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SIMBOLOGÍA  

 Cinemática biela manivela. 

𝐘 : Desplazamiento del vástago respecto al centro de giro de la manivela. 

𝐋𝐛: Longitud de la biela. 

𝐋𝐦: Longitud de la manivela. 

𝝎𝒎: Velocidad angular de la manivela.  

𝛃 : Relación del ángulo de giro de la biela. 

AGM (α): Ángulo de giro de la manivela.  

𝐂 : Carrera del vástago. 

𝐘𝐩𝐦𝐬: Punto muerto superior.  

𝐘𝐩𝐦𝐢: Punto muerto inferior. 

𝐕𝐲: Velocidad lineal del vástago. 

𝐅𝐠𝐮í𝐚: Fuerza normal a la guía del vástago. 

𝐅𝐩: Fuerza de pistón. 

 Determinación de la potencia aprovechable del aeromotor instalado. 

𝐏𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫: Presión atmosférica del sector.  

𝑹`: Valor de la constante de los gases para el aire 

𝛒𝐚𝐢𝐫𝐞: Densidad del aire.  

𝐀: Área de barrido del rotor  

𝐏𝐀: Potencia aprovechable. 

𝑪𝒑: Coeficiente de potencia. 

𝝀𝒐: Velocidad específica de diseño. 

𝒏: Revoluciones por minuto. 

𝑳𝒃: Longitud de biela. 

𝑳𝒎: Longitud de la manivela. 

�̂�𝒑: Velocidad media de desplazamiento del pistón.  

𝑭𝒈𝒖í𝒂(𝒎𝒆𝒅): Fuerza media ejercida por el vástago en la guía.  

𝑷𝑩: Potencia disponible para bombeo.  

𝑷𝑮: Potencia de pérdida por rozamiento en la guía. 

𝑷𝒑: Potencia de pérdida en el pistón. 

𝑷𝒓_𝒃: Presión de bombeo. 

𝑫𝒑: Diámetro de pistón. 

𝑯𝒂𝒏𝒊𝒍𝒍: Altura del anillo de trabajo. 

𝝁𝒓𝒐𝒛_𝒂𝒏𝒊𝒍𝒍_𝒄𝒊𝒍: Coeficiente de rozamiento entre el anillo de trabajo y el cilindro. 
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 𝝁𝒓𝒐𝒛_𝒈𝒖í𝒂_𝒗𝒔𝒕𝒈𝒐: Coeficiente de rozamiento entre la guía y el vástago. 

𝑸𝒃: Caudal de bombeo. 

𝒕𝒓𝒆𝒗: Tiempo de una revolución. 

 

 Cálculo de la camisa de trabajo. 

𝝈𝒑: Esfuerzo de prueba. 

𝝈𝒊: Carga de apriete.  

𝑭𝒊: Carga producida por el ajuste inicial en cada perno. 

𝑭𝒃: Fuerza de bombeo. 

𝑭𝒅: Carga máxima que puede soportar el perno. 

𝑨𝒑𝒆𝒓𝒏𝒐: Área del perno. 

𝑫𝒏ú𝒄𝒍𝒆𝒐_𝒑𝒆𝒓𝒏𝒐: Diámetro del núcleo del perno. 

𝑭𝒃𝒓𝒊𝐝𝒂: Carga sobre la brida. 

𝑵𝒑𝒆𝒓𝒏𝒐𝒔: Número de pernos. 

𝑫𝒆𝒙𝒕_𝒃𝒓𝒊𝒅𝒂 : Diámetro exterior de la brida. 

𝑴𝒇_𝒃𝒓𝒊𝒅𝒂 : Momento flector en la brida. 

𝝈𝒇_𝒃𝒓𝒊𝒅𝒂: Esfuerzo provocado en la brida 

𝒆: Espesor de la sección de ajuste en la brida  

 Cálculo de camisa. 

𝑫: Diámetro de la camisa. 

𝝈𝒅: Esfuerzo de diseño.  

𝒆𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂: Espesor de la camisa de bombeo. 

 

 Cálculo del vástago. 

𝑭𝒓𝒐𝒛_𝒑 : Fuerza de rozamiento entre el pistón y la camisa. 

𝑭𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄 : Fuerza soportada por el vástago en condiciones de extracción. 

𝑭𝒔𝒖𝒄: Fuerza soportada por el vástago en condiciones de succión. 

𝑭𝒗á𝒔𝒕𝒂𝒈𝒐(𝒎): Fuerza media del vástago. 

𝑭𝒗á𝒔𝒕𝒂𝒈𝒐(𝒂): Amplitud de la carga del vástago. 

𝝈𝒗á𝒔𝒕𝒂𝒈𝒐(𝒂) : Esfuerzos generados por las cargas interiores. 

𝝈−𝟏: Resistencia a la fatiga del acero inoxidable. 

𝜺𝒄 : Factor de confiabilidad  

𝜺𝒔 : Factor de acabado superficial  

𝒌𝒓𝒐𝒔𝒄𝒂: Coeficiente de concentración de esfuerzos en la rosca, para roscas mecanizadas.  
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𝝈𝒆−: Resistencia a la fatiga corregida. 

𝝁𝒔: Coeficiente de seguridad de diseño bajo el criterio de Goodman.  

𝑨𝑣á𝒔𝒕𝒂𝒈𝒐: Área del núcleo del vástago. 

𝑫𝒗á𝒔𝒕𝒂𝒈𝒐: Diámetro del vástago.   

∆𝑳: Deformación por tracción. 

𝑷𝒄𝒓_𝒗𝒔𝒕𝒈𝒐: Presión crítica del vástago.  

𝑰𝒗𝒔𝒕𝒈𝒐 : Momento de inercia del vástago.  

𝑫𝒗𝒔𝒕𝒈𝒐 : Diámetro mínimo del vástago. 

𝑳𝒗𝒔𝒕𝒈𝒐: Longitud del vástago.  

𝑵𝒈𝒖í𝒂𝒔 : Número de guías del vástago.  

𝑽𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐: Velocidad de descarga del fluido. 

𝑸𝒃: Caudal de diseño.  

𝑫𝒗𝒔𝒕𝒈𝒐: Diámetro del vástago. 

 

 Selección de tubería de descarga. 

𝑨𝒑𝒂𝒔𝒐: Área de paso para descarga. 

𝑫𝒅𝒆𝒔𝒄 : Diámetro de la tubería de descarga. 

𝐕𝐟𝐥𝐮𝐣𝐨_𝐝: Velocidad modificada del fluido. 

  



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 
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2.  RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó el “Diseño y construcción de una bomba de pistón alternativa 

sumergible para el molino multipala americano del A.A.R.N.R de la U.N.L. 

 

Se efectuó un estudio que permitió caracterizar funcionalmente el aeromotor, lo que permitió 

obtener el potencial mecánico entregado por la máquina. Con estos parámetros se determinó: 

  

El diámetro del pistón, que se construyó con zapatillas de cuero obteniéndose un diámetro de 

0.1469 m; el espesor de la camisa y bridas que conforman la cámara de compresión, las mismas 

que están unidas a través de birlos que garantizan el sellaje.  

 

La camisa fue diseñada de acuerdo al esfuerzo de compresión el mismo que es generado por los 

birlos y se obtuvo un espesor de 0.789 mm. 

 

 En cuanto al diámetro de los birlos fue calculado en base a la teoría de diseño de uniones roscadas 

sometidas a ajuste inicial con carga externa de tracción y así asegurar el diseño propuesto. Ya que 

la carga producida por la presión de bombeo, es asumida en su totalidad por el cuerpo del perno 

El diámetro del vástago, que une al pistón con el sistema biela manivela, está diseñado 

considerando el fallo a la fatiga obteniéndose un diámetro 14.246 mm. Todos estos asumiendo 

pérdidas generadas por los componentes y mecanismos del sistema. 

 

Se determinó el potencial de recuperación del pozo de agua tipo somero, siendo este de,1.2067
𝑙

𝑠
 

garantizando un continuo suministro del fluido. 

 

Todo el sistema permitió extraer agua desde un pozo a una profundidad de 9 m, hasta un reservorio 

ubicado a 3 metros sobre el suelo, con un caudal de 0,5
𝑙𝑡

𝑠
 

 

  



3 

 

SUMMARY 

 

In this paper the "Design and construction of alternative submersible pump piston for the American 

multiblade mill AARNR UNL” was made. 

 

A study was performed that allowed characterize the function of the windmill, which allowed 

obtaining the mechanical potential delivered by the machine. With these parameters it was 

determined that: 

 

The piston diameter, that was built with leather slippers obtaining a diameter of 0.1469m; the 

thickness of the cylinder liner and flanges that form the compression chamber, which are joined 

by lug nuts to ensure the sealing.  

 

The cylinder liner was designed according to compressive stress, which is generated by the lug 

nuts and a thickness of 4.75 mm was obtained, the diameter of the lug nuts was calculated based 

on the theory of design of threaded joints subjected to initial setting with external tensile load and 

ensure the proposed design. The load pressure produced by the pump, is taken entirely by the bolt 

body; and the diameter of the shank, that connects the piston rod with the crank system, this 

designed considering the fatigue failure being obtained a 14.246 mm diameter. All these assuming 

losses generated from system components and mechanisms. 

 

Recovery potential of shallow type well water was determined, this being, 1.305 l / s ensuring a 

continuous supply of fluid. 

 

The whole system allowed drawing water from a well to a depth of 9m, up to a reservoir located 

3 meters above the ground, at a rate of 0.5 l / s 
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3.  INTRODUCCIÓN 

Las máquinas eólicas son mecanismos desarrollados para el aprovechamiento del recurso eólico 

o del viento con la finalidad de transformar su energía (energía eólica) en energía mecánica o en 

energía eléctrica. 

Los molinos de viento, aeromotores, máquinas eólicas (términos que pueden ser considerados 

sinónimos), o los aerogeneradores, o turbinas eólicas en su acepción, son dispositivos que 

convierten la energía cinética del viento en energía mecánica. 

Aunque existen dos tipos básicos de molinos, eje horizontal y eje vertical, el principio de 

operación es esencialmente el mismo así como su clasificación diversa. La captación de la energía 

eólica se realiza mediante la acción del viento sobre las palas, las cuales están unidas al eje a 

través de un elemento denominado cubo (conjunto que recibe el nombre de rotor). El principio 

aerodinámico, por el cual este conjunto gira, es similar al que hace que los aviones vuelen. 

Los rotores multipala, tipo americano, tienen por uso casi excluyente el bombeo de agua. Su alto 

par de arranque y su relativo bajo costo los hace muy aptos para accionar bombas de pistón. 

Esencialmente, una máquina multipala, consiste de: rotor, torre, un sistema de transmisión de 

movimiento, la bomba misma, un sistema de tuberías para el movimiento de agua y cuando se 

requiera un tanque de almacenamiento. 

Dependiendo de la aplicación y de la disponibilidad tecnológica, diferentes tipos de sistemas de 

aerobombeo se han desarrollado. La elección del tipo de bombas es bastante amplia y se han 

realizado diseños con bombas de pistón, bombas centrífugas, de tornillo, de ascenso de aire, de 

mecate, etc.; indudablemente que cualquier combinación depende de la fuente de agua disponible. 

El sistema de bombeo utilizado es a través de una bomba reciprocante de pistón .Está constituida 

por uno o varios pistones o émbolos que se mueven dentro de un cilindro con movimiento 

alternativo de vaivén, Este movimiento alternativo es provocado por un cigüeñal, manivela, 

excéntrica o levas giratorias y una biela. Sendas válvulas de retención permiten el ingreso y el 

egreso del fluido. En este caso ha utilizado con válvula de descarga en el Pistón. Su utilización es 

habitual en las bombas movidas por molinos de viento, así como en bombas de accionamiento 

manual. Llamadas también de émbolo buzo o sumergibles. En estas bombas el pistón entra en 

contacto con el fluido no sólo por su parte frontal sino también por su superficie cilíndrica. 

(IMFIA, 2009) 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  CAPÍTULO I: AEROBOMBAS 

 

La tecnología de aerobombeo ha sido materia de estudio y desarrollo de algunas soluciones 

interesantes, particularmente desde 1980 donde algunas soluciones son realidades comerciales y 

disponibles en el mercado.  

 

El tipo de solución técnica al problema de aerobombeo depende de la disponibilidad del recurso 

hidráulico, ya que su localización determina la estrategia de bombeo. En este sentido se distinguen 

dos situaciones prácticas, a saber: aerobombeo directo y aerobombeo remoto. 

 

La primera situación de bombeo ocurre cuando la fuente de agua es un pozo o aljibe y la solución 

de aerobombeo es la aplicación de bombeo directo en el cual el molino se coloca directamente 

sobre la fuente de agua. Este tipo de instalación es la más común de las aplicaciones de 

aerobombeo.   Una variante de esta aplicación puede ser cuando la bomba está extrayendo agua 

de un río y la bomba hidráulica puede ser localizada en la base de la torre y la acción de bombeo 

se realiza lateralmente. La (Ver Fig: 1) resume estos tipos de instalaciones. 

 

1.-Molino colocado sobre la fuente de agua. 

2.-Bombeo y conducción a mayor altura. 

3.-Bombeo lateral desde un rio. 

Fig : N° 1.  Tipos de instalaciones de aerobombas. (UPME, 2003) 
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La segunda opción, la de aerobombeo remoto, consiste en el tipo de solución, en la cual la fuente 

de agua se encuentra apartada de la posible localización de la torre de la aerobomba. Esta situación 

es típica de regiones montañosas en las cuales el recurso eólico tiene mayor intensidad en la cima 

de las montañas y la fuente de agua es un río, un pozo o aljibe que se encuentra a gran distancia, 

tanto lateral como vertical. 

 

Dependiendo del tipo de instalación, sea directa o de bombeo remoto, se han desarrollado 

esquemas de bombeo en el cual se incluyen transmisiones de movimiento de diversas formas. Por 

lo tanto cada solución determina el tipo de bomba hidráulica que se puede utilizar. (UPME, 2003) 

 

4.1.1.  Tipo de aerobombas  

 

El acople de rotores eólicos a diversos tipos de bombas se realiza a través de algún tipo de 

transmisión, sea esta de acción mecánica rotatoria, de acción mecánica reciprocante, acción 

hidráulica reciprocante, o aun transmisión con cables eléctricos. (Pinilla, 1985). 

 

Las aerobombas comerciales se han centrado en solo cinco tipos de soluciones confiables, sin 

embargo algunas de ellas requieren mayor desarrollo e investigación, al igual que otro tipo de 

esquemas no mencionados en este documento, ya que no son soluciones viables económicamente 

en la actualidad. Las cinco soluciones de aerobombas son: 

 

 Aerobombas acopladas a bombas de pistón 

 

El rotor eólico esta acoplado mecánicamente (o con acople directo o con un reductor de velocidad) 

a una bomba de pistón a través de un vástago que transmite el movimiento oscilante desde la parte 

superior de la torre hasta la bomba sumergida generalmente dentro del pozo o fuente de agua. 

Esta instalación, es por lejos, la más común en las soluciones de aerobombeo a nivel mundial. 

 

 Aerobombas con transmisión rotatoria 

 

El rotor eólico transmite su energía rotacional a través de una transmisión mecánica rotatoria (caja 

de cambios) para acoplarse a una bomba rotodinámica (una bomba centrífuga o axial) o de 

desplazamiento rotatoria (una bomba de tornillo o un tornillo de Arquímedes). Este esquema de 

aerobombeo generalmente es usado para aplicaciones de baja cabeza y grandes volúmenes de 

agua 
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 Aerobombas con transmisión neumática 

 

 Algunas compañías comerciales fabrican equipos eólicos provistos de compresores 

reciprocantes. El aire comprimido puede ser utilizado para operar bombas de Ascenso de aire (air 

lift pumps) o acopladas a cilindros hidráulicos para el accionamiento de bombas reciprocantes 

convencionales. Esta solución neumática permite su uso para aplicaciones de aerobombeo 

remoto. 

 

 Aerobombeo eléctrico 

 

 En la generación de energía eléctrica, la cual puede ser transmitida a través de cables para la 

operación de bombas sumergibles eléctricas comerciales (sin requerir acoplamiento a la red 

eléctrica). Este esquema, al igual que la transmisión neumática, es útil en aplicaciones de 

aerobombeo remoto. 

 

 Aerobombeo con transmisión hidráulica 

 

Este tipo de solución se encuentra en una fase experimental, y es muy similar a la transmisión 

neumática con la diferencia que el fluido de trabajo es agua. Esta solución ha sido aplicada en 

condiciones de bombeo remoto. 

 

Generalmente los tipos de esquemas de aerobombeo, brevemente descritos, son operados con 

rotores eólicos de eje horizontal. Algunos desarrollos de esquemas de aerobombeo en los años 

setenta utilizaron rotores eólicos de eje vertical (esto es: Rotor Savonius). Estos intentos nos han 

guiado a soluciones de bombeo prácticas debido a las bajas eficiencias de conversión de energía 

y aerobombas excesivamente pesadas, con costos de bombeo muy altos. (UPME, 2003). 

 

4.2.  CAPÍTULO II: COMPONENTES DE UNA AEROBOMBA TIPO MULTIPALA 

AMERICANO 

 

Las componentes principales de un sistema de aerobombeo son: (Ver Fig: 2), el rotor eólico, el 

cual extrae la energía cinética del viento y la convierte en energía rotacional. La energía rotacional 

mecánica en el eje del rotor eólico es convertida en un movimiento oscilatorio ascendente-

descendente a través de la transmisión. Esta puede tener una caja de reducción de velocidad y un 
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sistema biela-manivela para excitar el vástago que mueve la bomba de pistón o simplemente con 

acción directa sin reducción de velocidad.  

 

Todo este conjunto esta soportado por una torre y generalmente está provisto con un sistema de 

seguridad para evitar la operación de la aerobomba en condiciones de extrema velocidad de 

viento, para su protección. 

 

Fig: N° 2.  (Componentes de un sistema de aerobombeo) (UPME, 2003) 

 

Existen componentes adicionales y las cuales juegan un papel importante en la acción de bombeo 

como es el sistema de tuberías para ascenso y distribución de agua y dependiendo de la instalación 

se requiere de un tanque de almacenamiento de agua. 

 

En el caso de un sistema Eolo-eléctrico, la energía rotacional del eje del rotor eólico alimenta un 

generador eléctrico, generalmente un generador de imanes permanentes en sistemas pequeños, el 

cual produce energía eléctrica. Componentes adicionales como controles electrónicos de carga, 

baterías, cables son requeridos en estos sistemas. 

 

En función de la estrategia de emplazamiento de la aerobomba, existen elementos adicionales 

como los sistemas de transmisión hidráulica, neumática, etc., los cuales imprimen cierta 

complejidad a la solución de aerobombeo. 
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Como se mencionó anteriormente, algunas estrategias de aerobombeo no son totalmente 

confiables, aunque algunas de estas sean comerciales. Debe tenerse en cuenta que los sistemas 

convencionales de aerobombeo tienen la ventaja de trabajar desatendidos por largos periodos de 

tiempo y algunos de estos sistemas como el aerobombeo remoto neumático o hidráulico requieren 

de permanente supervisión, para un satisfactorio funcionamiento. 

4.2.1.  El rotor 

 

Fig: N° 3.  (Rotor Multipala americano de alta solidez) (Moreno Figueredo, 2005) 

 

Los rotores eólicos utilizados en aerobombas, generalmente deben estar provistos de muchas palas 

debido a que son equipos de baja velocidad y requieren de fuerzas altas para realizar la función 

de bombeo. Es por esto que el rotor Multipala americano puede llegar a tener 12, 18, 24 ó aún 36 

palas (Ver Fig: 3). Estos rotores se conocen técnicamente como rotor eólico de alta solidez, baja 

velocidad y alto momento par en el eje. Rotor Multipala americano de alta solidez. 

 

Desarrollos recientes, como en el rotor del molino de viento Gaviotas, es un rotor de solidez 

intermedia, más rápido y su diseño es considerado de bajo peso. 

 

La solidez de un rotor se define como la relación entre el área ocupada por las palas del rotor y el 

área circular del rotor barrida en un giro. El rotor Multipala americano puede alcanzar una solidez 

cercana al 85% contra una solidez del rotor Gaviotas del 30%. 

 

En el otro extremo de diseño de rotores eólicos, por ejemplo, para generación eléctrica en la cual 

se requiere de mayor velocidad se utilizan rotores con solamente 3 palas aerodinámicas. La 

solidez de estos rotores de alta velocidad puede ser tan baja como de 7 a 8%. 
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Otro aspecto importante que define la operación de un rotor eólico es la relación que existe entre 

la velocidad periférica de la punta de las palas y la velocidad axial de viento que incide sobre el 

rotor. 

 

Esta relación se conoce como la velocidad específica (λ). Así pues, un rotor con alta solidez tiene 

una relación de velocidad específica con un valor entre 1 y 2. Rotores con menor número de aspas 

(5 o 6) tienen una relación de velocidad específica entre 2 y 4. Rotores eólicos para generación 

de electricidad son diseñados con relaciones de velocidad específica entre 6 y 10. 

 

Un correcto acople entre sistema de transmisión de movimiento para pulsar una bomba de pistón 

típica exige que esta no exceda los 40 ciclos por minuto en todo el rango de operación. Evidencia 

teórica y experimental demuestran que mayores velocidades de operación de bombas de pistón 

resultan en un incremento en los daños producidos en todos los componentes de las aerobombas, 

reduciendo sustancialmente la vida útil del sistema. 

4.2.2.  Transmisión 

 

Fig: N° 4.  (Transmisión) (UPME, 2003) 

 

La transmisión en una aerobomba es aquella que toma el movimiento giratorio del eje del rotor y 

lo convierte en un movimiento lineal de ascenso y descenso para pulsar la bomba de pistón. 

 

Aquellas aerobombas que requieren reductor de velocidad generalmente utilizan doble engranaje 

para aliviar las cargas disparejas en el mecanismo de biela manivela (Ver Fig: 4). La reducción 

de velocidad típica es de 3 a 1 y el conjunto viene sumergido en un baño de aceite para la adecuada 

lubricación. (Ver Fig: 5) Caja reductora de velocidad en aerobomba 
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Fig: N° 5.  (Caja reductora de aerobomba) (UPME, 2003) 

 

El movimiento oscilante producido por el sistema de bielas y manivelas es transmitido a la bomba 

por un vástago guiado en varios puntos, ya que puede alcanzar longitudes considerables sobretodo 

en bombeo desde un pozo profundo. 

 

Los vástagos cuentan con un eslabón giratorio para desacoplar cualquier giro vertical causado por 

cambios en la dirección del viento, para prevenir que este giro sea transmitido a la bomba. 

Adicionalmente, el vástago cuenta con un fusible mecánico para proteger la bomba de eventuales 

daños que pueden ocurrir. 

 

4.2.3.  La veleta de cola en los molinos de viento 

 

Los molinos de viento para el bombeo de agua y los aerogeneradores que son de eje horizontal, 

necesitan algún mecanismo que los ubique de frente al viento de manera que capturen más energía 

del viento que los ataca y, además, que los proteja de las altas velocidades. Este rol lo juega la 

«veleta de cola”, o simplemente «veleta», conjuntamente con el «sistema de protección contra 

vientos fuertes» 

 

La veleta emplea la fuerza del viento que actúa sobre ella para orientar al rotor ubicado delante 

de la torre que lo sustenta (rotor a barlovento). Esta cambia pasivamente la posición del rotor sin 

la participación del hombre, ni de la potencia eléctrica o hidráulica. Cuando el rotor se ubica 

detrás de la torre (a sotavento), entonces no se necesita de la veleta (Ver Fig: 6). En este caso, el 

rotor tiene forma de cono suave. La conicidad de las palas origina la aparición de una fuerza sobre 

el rotor que lo posiciona de frente al viento, es decir, son auto orientables 
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Fig: N° 6.  (Ubicación del rotor con respecto a la torre) (UPME, 2003) 

 

4.2.4.  Sistema de Seguridad  

 

Los rotores deben tener la capacidad de girar para encarar el viento en caso de que éste cambio 

su dirección y al mismo tiempo protegerse de intensidades de viento muy altas que pueden causar 

sobrecargas excesivas a la torre, a la transmisión y al rotor. Diversos diseños se han probado e 

implementado para alcanzar la acción de control y seguridad necesarios para la protección del 

equipo de eventuales rachas de alta velocidad de viento y tormentas. 

 

Generalmente los sistemas de seguridad se combinan con los sistemas de orientación, (Ver Fig: 

7) del tipo mecánico, en los cuales se garantiza que a bajas velocidades de viento el rotor enfrente 

plenamente el viento y con velocidades de viento mayores el rotor se desoriente para limitar la 

velocidad de excitación de la bomba y reducir, así, las fuerzas y cargas inducidas en todo el 

sistema. 

 

Fig: N° 7.  (Sistemas de seguridad) (UPME, 2003) 
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Los sistemas mecánicos de seguridad y orientación, fundamentalmente, se basan en la colocación 

excéntrica entre el eje del rotor y el eje vertical de la torre. Esta excentricidad es pequeña y permite 

la presencia de una fuerza de empuje horizontal ejercida por el rotor tendiendo a auto-rotar 

alrededor del eje vertical de la torre. El balanceo o desbalanceo de esta fuerza de empuje 

horizontal (representado en un momento par vertical) se logra a través de fuerzas aerodinámicas 

ejercidas sobre la cola de la aerobomba o sobre placas laterales que regulan este movimiento 

vertical. 

 

Generalmente, el desequilibrio de estas fuerzas, cuando se saca el rotor de la dirección del viento 

incidente, es compensado por contrapesos o resortes que recuperan la colocación del rotor eólico 

cuando la velocidad del viento disminuye. 

 

Los sistemas de seguridad y orientación comienzan a operar a velocidades de viento entre 10 y 

12 m/s (35 a 40 km/h) y detienen complemente el rotor y lo sacan de operación a velocidades 

cercana a los 15 m/s (50 km/h). Adicionalmente, al sistema mecánico de seguridad y orientación, 

algunas aerobombas también cuentan con frenos mecánicos operados manualmente para frenar 

totalmente el sistema para permitir actividades de mantenimiento o detenerlo cuando no se 

requiere abastecimiento de agua. 

 

Vale la pena mencionar que la inadecuada operación de un sistema de seguridad y orientación 

conduce a situaciones catastróficas poniendo en riesgo la alta inversión que implica una 

instalación de aerobombeo. 

 

La Figura (Ver Fig: 7), ilustra el mecanismo de seguridad simplificado de las aerobombas 

convencionales Multipala americano. 

 

4.2.5.  Torre 

 

Generalmente las aerobombas utilizan torres conocidas como auto portantes, las cuales no 

requieren de soportes externos, teniendo sus bases ancladas en bloques de concreto. Las 

aerobombas requieren de torres robustas debido al tipo e intensidad de las fuerzas que deben 

aguantar para una adecuada operación. 

 

Dependiendo del tamaño de la aerobomba, las fuerzas transmitidas por la acción de bombeo 

pueden exceder una o varias toneladas de fuerza. Esto sin tener en cuenta la carga adicional que 
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impone la fuerza de empuje causada por el viento sobre el rotor y los momentos giroscópicos por 

cambios en la dirección del viento incidente sobre el rotor eólico. 

 

La Figura: 8, ilustra una torre típica de una aerobomba. Note en la figura la presencia de una placa 

lateral como elemento de seguridad y orientación del equipo. 

 

 

Fig: N° 8.  (Torre de aerobomba) (UPME, 2003) 

 

Las torres de aerobombas se construyen de ángulo estructural de acero Galvanizado con uniones 

atornilladas, tensores estructurales y la base tiene cuatro puntos de apoyo. Esta configuración 

facilita el transporte y el ensamblaje in-situ. 

 

Las torres tienen, además, una escalera de ascenso para facilitar labores de mantenimiento e 

inspección de los elementos mecánicos en el rotor, la caja de transmisión y el sistema de seguridad 

y orientación. 

 

No existe un tamaño estándar de altura de torre, aun cuando una altura común es 10 metros. 

Dependiendo del lugar elegido para la instalación de la aerobomba puede requerir una torre de 

unos cuantos metros (por ejemplo, 6 metros) hasta los 20 metros de altura, para superar obstáculos 

como pequeños árboles, pequeños galpones, etc. (UPME, 2003) 

 

4.2.6.  Bomba hidráulica  

 

Dependiendo de la aplicación y de la disponibilidad tecnológica, diferentes tipos de sistemas de 

aerobombeo se han desarrollado. La elección del tipo de bombas es bastante amplia y se han 
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realizado diseños con bombas de pistón, bombas centrífugas, de tornillo, de ascenso de aire, de 

mecate, etc.; indudablemente que cualquier combinación depende de la fuente de agua disponible. 

(UPME, 2003) 

 

Las bombas de pistones son del tipo bombas volumétricas, y se emplean para el movimiento de 

fluidos a alta presión o fluidos de elevadas viscosidades o densidades. Son utilizadas en estos 

sistemas gracias a que el rotor multipala ofrece un alto par de arranque a baja velocidad. 

 

Cada movimiento del pistón desaloja, en cada movimiento un mismo volumen de fluido, que 

equivale al volumen ocupado por el pistón durante la carrera del mismo. 

 

El rotor acciona directamente un sistema biela - manivela, que actúa sobre el émbolo de la bomba 

(Ver Fig: 9), dándole un movimiento de vaivén. Los engranajes, piñones y bielas del mecanismo 

balancean la carga, para una operación eficiente con un mínimo desgaste.  

 

Los rodamientos utilizados son de larga duración y fácilmente accesibles para su reemplazo en 

caso de fallo. Todos los engranajes y rodamientos de la maquinaria están continuamente 

lubricados con aceite. 

 

Fig: N° 9.  Bomba de pistón (croquis). (Wikipedia, 2014) 

 

4.2.7.  Pozo Somero. 

 

El Pozo Somero es un captador de agua de poca profundidad, de la que deriva el nombre de 

somero, es en todo similar al Pozo Profundo, pero difiere en tres aspectos importantes: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bombas_volum%C3%A9tricas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pist%C3%B3n
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1) Menor profundidad la que usualmente no supera los 10 metros en los someros 

2) El Pozo Somero es explotado bajo condiciones de presión menor que la atmosférica y el pozo 

profundo es explotado bajo condiciones de presión atmosférica normal. 

3) No se requiere de máquinas perforadoras para construirlos y son más económicos y funcionales 

que los pozos profundos. (TINOCO, 2012) 

 

 

Fig: N° 10.  Interior de un pozo de agua. (wikipedia, 2015.) 

4.2.8.  Mantenimiento  

El mantenimiento del molino de bombeo es insignificante, ya que solamente es necesario realizar 

un cambio de aceite y una rápida verificación de la maquinaria una vez al año.  

 

Antes de considerar la adquisición e instalación de uno de estos sistemas, es imprescindible 

analizar el potencial eólico disponible en el lugar del emplazamiento y las necesidades de agua 

de los usuarios del sistema. Con ambos datos puede realizarse un correcto dimensionado de la 

instalación. (TINOCO, 2012) 

 

4.3.  CAPÍTULO III: BOMBAS HIDRÁULICAS 

 

Una bomba hidráulica es una máquina generadora que transforma la energía 

(generalmente energía mecánica) con la que es accionada en energía del fluido incompresible que 

mueve. El fluido incompresible puede ser líquido o una mezcla de líquidos y sólidos como puede 

ser el hormigón antes de fraguar o la pasta de papel. Al incrementar la energía del fluido, se 

aumenta su presión, su velocidad o su altura, todas ellas relacionadas según el principio de 

Bernoulli. En general, una bomba se utiliza para incrementar la presión de un líquido añadiendo 

energía al sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor presión o altitud a otra 

de mayor presión o altitud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli
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Existe una ambigüedad en la utilización del término bomba, ya que generalmente es utilizado para 

referirse a las máquinas de fluido que transfieren energía, o bombean fluidos incompresibles, y 

por lo tanto no alteran la densidad de su fluido de trabajo, a diferencia de otras máquinas como lo 

son los compresores, cuyo campo de aplicación es la neumática y no la hidráulica. Pero también 

es común encontrar el término bomba para referirse a máquinas que bombean otro tipo de fluidos, 

así como lo son las bombas de vacío o las bombas de aire. 

 

4.3.1.  Tipos de bombas 

 

4.3.1.1.  Según el principio de funcionamiento 

 

La principal clasificación de las bombas según el funcionamiento en que se base: 

 

Bombas volumétricas o de desplazamiento positivo. 

 

En las que el principio de funcionamiento está basado en la hidrostática, de modo que el aumento 

de presión se realiza por el empuje de las paredes de las cámaras que varían su volumen. En este 

tipo de bombas, en cada ciclo el órgano propulsor genera de manera positiva un volumen dado o 

cilindrada, por lo que también se denominan bombas volumétricas. En caso de poder variar el 

volumen máximo de la cilindrada se habla de bombas de volumen variable. Si ese volumen no se 

puede variar, entonces se dice que la bomba es de volumen fijo. A su vez este tipo de bombas 

pueden subdividirse en 

 

 Bombas de émbolo alternativo 

 

En las que existe uno o varios compartimentos fijos, pero de volumen variable, por la acción de 

un émbolo o de una membrana. En estas máquinas, el movimiento del fluido es discontinuo y los 

procesos de carga y descarga se realizan por válvulas que abren y cierran alternativamente. 

Algunos ejemplos de este tipo de bombas son la bomba alternativa de pistón, la bomba rotativa 

de pistones o la bomba pistones de accionamiento axial. 

 

Bombas volumétricas rotativas o rotoestáticas 

 

En las que una masa fluida es confinada en uno o varios compartimentos que se desplazan desde 

la zona de entrada (de baja presión) hasta la zona de salida (de alta presión) de la máquina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_(m%C3%A1quina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_vac%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bomba_alternativa_de_pist%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bomba_rotativa_de_pistones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bomba_rotativa_de_pistones&action=edit&redlink=1
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Algunos ejemplos de este tipo de máquinas son la bomba de paletas, la bomba de lóbulos, 

la bomba de engranajes, la bomba de tornillo o la bomba peristáltica. 

 

 Bomba rotodinámica 

 

En las que el principio de funcionamiento está basado en el intercambio de cantidad de 

movimiento entre la máquina y el fluido, aplicando la hidrodinámica. En este tipo de bombas hay 

uno o varios rodetes con álabes que giran generando un campo de presiones en el fluido. En este 

tipo de máquinas el flujo del fluido es continuo. Estas turbomáquinas hidráulicas 

generadoras pueden subdividirse en: 

 

 Radiales o centrífugas 

 

Cuando el movimiento del fluido sigue una trayectoria perpendicular al eje del rodete impulsor. 

Axiales 

 

Cuando el fluido pasa por los canales de los álabes siguiendo una trayectoria contenida en un 

cilindro. 

 

Diagonales o eólico centrífugos 

 

Cuando la trayectoria del fluido se realiza en otra dirección entre las anteriores, es decir, en un 

cono coaxial con el eje del rodete. 

 

4.3.1.2.  Según el tipo de accionamiento. 

 

 Electrobombas.  

 

Genéricamente, son aquellas accionadas por un motor eléctrico, para distinguirlas de 

las motobombas, habitualmente accionadas por motores de combustión interna. 

 

Bombas neumáticas que son bombas de desplazamiento positivo  

 

En las que la energía de entrada es neumática, normalmente a partir de aire comprimido. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bomba_de_paletas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bomba_de_l%C3%B3bulos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_engranajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_tornillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_perist%C3%A1ltica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbom%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_neum%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_comprimido
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Bombas de accionamiento hidráulico 

Como la bomba de ariete o la noria. 

 

 Bombas manuales.  

 

Un tipo de bomba manual es la bomba de balancín. (UPME, 2003) 

 

4.4.  CAPÍTULO IV: MÁQUINAS DE ÉMBOLO. 

 

4.4.1.  Bomba de pistón.  

 

Las bombas de pistones han sido empleadas para el trasiego de agua desde tiempos tan remotos 

como los siglos V y VI antes de nuestra era, por esta razón, pueden considerarse las precursoras 

de las bombas actuales, ya que hasta la aparición de las bombas centrífugas, en la segunda mitad 

del siglo XIX, las bombas de pistones acapararon el bombeo de los más diversos tipos de fluidos. 

 

Actualmente, las bombas de pistones, se emplean en aquellas aplicaciones donde se requiere 

trabajar con altos valores de carga (50-100) 𝑀𝑃𝑎 y gastos relativamente pequeños. Algunas de 

las aplicaciones más comunes de estas bombas es su empleo para la inyección de agentes químicos 

en los domos de las calderas de las centrales termoeléctricas, bombeo de agua a grandes alturas, 

bombeo de aceite para sistemas de accionamiento hidráulico etc. (PÁEZ, 1994) 

 

4.4.1.1.  Principio de funcionamiento 

 

El principio de trabajo de las bombas de pistones es muy sencillo y se explica fácilmente con la 

ayuda de la Figura 11. Donde se representa un esquema simplificado de una bomba. 

 

Fig: N° 11.  (Esquema de una bomba de pistón de simple efecto) (PÁEZ, 1994) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_ariete
http://es.wikipedia.org/wiki/Noria
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1. Pistón. 

2. Vástagos. 

3. Cilindro. 

4. Válvula de admisión.  

5. Válvula de descarga. 

 

La bomba succiona a través de la válvula de admisión (4) cuando el pistón (1) se desplaza hacia 

la derecha produciendo un vacío en el cilindro (3), que obliga al líquido a penetrar en este. Durante 

este proceso, la válvula de descarga (5) se mantiene cerrada, ya que la presión detrás de esta es 

mayor que la que existe en el interior del cilindro. Cuando el pistón llega al final de su recorrido, 

comienza a desplazarse en sentido contrario, aumentando inmediatamente la presión en el 

cilindro, lo cual produce que se cierre la válvula de admisión y al alcanzar un determinado valor 

de presión, se abre la válvula de descarga. Como el fluido es incompresible, cuando él pistón 

comienza a desplazarse el líquido es expulsado a través de la válvula de escape o descarga (5), 

ocurriendo todo este proceso a presión constante. 

 

Una vez que el pistón llega a su posición inicial la presión cae, ya que el pistón se detiene y 

comienza nuevamente el proceso de admisión creándose vacío en el interior del cilindro, 

repitiéndose el proceso descrito anteriormente. 

 

Este proceso de variación de la presión en el cilindro se puede representar en un diagrama P contra 

S, donde; S: representa el desplazamiento del pistón en el cilindro (ver Fig: 12). 

 

El diagrama de la figura 12, muestra un proceso ideal, ya que no se representan en él, las 

resistencias hidráulicas de las válvulas de admisión y descarga, y además se considera que la 

abertura y cierre de las mismas ocurre instantáneamente al llegar el pistón a los puntos extremos 

de su recorrido. A la distancia entre estos dos extremos se le denomina carrera del pistón y se le 

designa por la letra S. 

 
Fig: N° 12.  (variación de la presión durante el movimiento de pistón en el cilindro) (PÁEZ, 1994) 
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El proceso real se muestra en la figura 13, donde se puede apreciar que el proceso de abertura y 

cierre de las válvulas no es instantáneo, lo que se demuestra por la inclinación de las líneas 1-2 y 

3-4. También se puede apreciar que es necesario que la presión en el cilindro sea mayor que la 

presión de descarga para que se abra la válvula venciendo la inercia de esta y que además se 

produce una cierta inestabilidad hasta que finalmente ocurre un proceso a presión constante. 

En la válvula de admisión ocurre algo similar, siendo necesario que la presión en el cilindro sea 

ligeramente inferior a la de admisión para que se abra la válvula. 

 

Fig: N° 13.  (Variación real de la presión en el interior del cilindro) (PÁEZ, 1994) 

Este diagrama puede construirse prácticamente con la ayuda de un registrador de presión acoplado 

al movimiento del pistón, denominándose diagrama indicador. La construcción del diagrama 

indicador permite conocer el estado técnico de la bomba como se mostrará posteriormente. 

 

En dependencia de que el pistón trabaje por una o por las dos caras, la bomba será de simple 

efecto como la mostrada en la figura 11, o de doble efecto como la mostrada en la figura 14. 

La bomba de doble efecto tiene la ventaja que produce la descarga del líquido cuando se desplaza 

en cualquiera de los dos sentidos de su carrera, lo que aumenta casi al doble la capacidad de la 

bomba. 

 

Fig: N° 14.  (Bomba de doble efecto) (PÁEZ, 1994) 
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1. Pistón. 

2. Vástago. 

3. Cilindro. 

4.  Válvulas de admisión.  

5.  Válvula de descarga. 

 

4.4.1.2.  Cálculo del gasto 

 

El gasto que entrega una bomba de pistón se puede determinar por la siguiente ecuación: 

Q =
π. D2. S. n

4   ( 60)
ην                                 [

m3

s
] 

EC: 1.  

 

Donde: 

D Diámetro del cilindro (m). 

S: Carrera del pistón (m). 

𝑛:  Velocidad de rotación del cigüeñal, o carreras dobles por minuto del pistón (1/min). 

𝛈𝛎: Rendimiento volumétrico de la bomba. 

 

El rendimiento volumétrico evalúa el sellaje entre el pistón y el cilindro, y el sellaje de las 

válvulas, así como su rapidez al cerrarse, por lo tanto, evalúa la relación entre el volumen real y 

el teórico que debería entregar la bomba y generalmente, se encuentra en el entorno de 0,7 a 0,97. 

ην = 
Q Real

Q Teórico
=
4 (60)Q Real

π.D2.S.n
 

EC: 2.  

 

Si la bomba es de doble efecto, el volumen desplazado por el pistón por el lado donde se encuentra 

el vástago se ve disminuido por la presencia de este, por lo que la ecuación (4.1) toma la forma 

siguiente: 

Q = {[
π. D2

4
. S −  

π

4 
 .  d2 S] +

π. D2S 

4
}
nην
 ( 60)

 

Que después de simplificarla queda: 

Q =
π. S. n. ην
4(60)

[2D2 − d2]              [
m

s
] 

EC: 3.  

Donde: 
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𝑑:  Diámetro del vástago (m). 

Las bombas de émbolo se construyen generalmente para relaciones S/D = (0,8-2,0) 

 

4.4.1.3.  Irregularidad del trabajo 

 

Como se puede apreciar al observar el principio de funcionamiento de estas bombas, el pistón se 

desplaza en el cilindro a una velocidad variable, que va desde cero en los extremos de su carrera 

de trabajo hasta un valor máximo en un punto intermedio de la misma. 

 

Para un mejor entendimiento de este efecto es necesario analizar el pistón unido al mecanismo de 

biela y manivela que le trasmite el movimiento (Ver Fig: 15 y 16). 

          

 

Fuente: (PÁEZ, 1994) 

Si se analiza el movimiento del pistón despreciando la relación R/L a través de la proyección del 

punto A sobre la horizontal, siendo el brazo de la manivela de longitud R, la cual se mueve con 

una velocidad angular constante (w), el desplazamiento de este punto que se designará por la 

variable x será: 

𝑋 =  𝑅 –  𝑅 𝑐𝑜𝑠 𝛼 EC: 4.  

Siendo: 

𝛼:  Ángulo formado por la manivela y la horizontal (figura 15). 

La velocidad será la derivada de este desplazamiento respecto al tiempo: 

x =
dx

dt
=
d

dt
(R − R cosα) = R sen α

dx

dt
 

EC: 5.  

Siendo  
dα

dt
  la velocidad angular del punto A, por lo tanto: 

Fig: N° 15.  Pistón accionado por un 

mecanismo de biela y 

manivela. 

Fig: N° 16.  Variación de la velocidad del 

pistón durante las carreras de 

admisión y descarga 
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C = Rω sen α EC: 6.  

Esto implica que la velocidad de desplazamiento del pistón es una función sinusoidal que toma 

valores de cero al inicio y final de cada carrera (α = 0 y 180°) y que alcanza un valor máximo 

(𝐶𝑚𝑎𝑥) para 𝛂 = 90o y 270o. 

El volumen aspirado por el émbolo, en la unidad de tiempo también puede relacionarse con el 

movimiento del pistón mediante la ecuación: 

Q =
π      D2

4
  .       C =

π      D2

4
  . Rω sen ∝ 

EC: 7.  

Por lo tanto, se puede concluir que el volumen de líquido que descarga una bomba de émbolo de 

simple efecto es también una función sinusoidal y que durante un recorrido completo del pistón 

(carrera de aspiración y descarga) equivalente a una vuelta completa de la biela, su representación 

gráfica será la de una media sinusoide durante el proceso de descarga, y cero volumen descargado 

durante el proceso de aspiración (Ver Fig: 17). 

 

Fig: N° 17.  Gráfico de variación del gasto entregado por una bomba de pistón  (PÁEZ, 1994) 

 

Es evidente que el empleo de una bomba de doble efecto permitiría mejorar esta irregularidad en 

la descarga, ya que mientras ocurre la aspiración de una parte del cilindro, la otra cara del pistón 

está produciendo la descarga del líquido en contacto con ella (Ver Fig: 14). De esta forma, el 

gráfico de descarga sería como el mostrado en la figura 18. 
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Fig: N° 18.  Gráfico de variación del gasto entregado por una bomba de doble efecto. (PÁEZ, 1994) 

 

No obstante, en el gráfico de la figura 18, aún se aprecia que en los valores de α = 0, π y 2 π la 

bomba no entrega gasto alguno, por lo cual inclusive existe una gran irregularidad en la descarga 

de la bomba y por lo tanto, la presencia de un flujo pulsante en la tubería de impulsión. 

 

El empleo de bombas de dos cilindros de doble efecto mejora considerablemente este problema, 

que aunque no le elimina por completo, se logra un aumento del gasto máximo que entrega la 

bomba (Ver Fig: 19). 

 

Fig: N° 19.  Gráfico de variación del gasto entregado por una bomba de dos pistones con doble efecto. 

(PÁEZ, 1994) 

 

Una descarga más uniforme se puede lograr con bombas de tres pistones de simple efecto, en los 

cuales estos se encuentran unidos a un cigüeñal común cada 120° y cuyo gráfico Q contra α se 

muestra en la figura 20. 

 

Obsérvese que entre 0 y 60°; 120 y 180°, 240 y 300°, se solapan las descargas de dos pistones (III 

y I; I y II; II y III respectivamente). 
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Fig: N° 20.  Gráfico de variación del gasto entregado por una bomba 

de tres pistones de simple efecto (PÁEZ, 1994) 

 

Este mejoramiento entre uno y otro tipo de bombas se puede apreciar si se compara el valor de la 

relación entre el gasto máximo (𝑄𝑚𝑎𝑥 )y el gasto medio ( 𝑄𝑚𝑒𝑑) que entrega la bomba: 

𝑄𝑚𝑎𝑥  / 𝑄𝑚𝑒𝑑  EC: 8.  

Un pistón de simple efecto:   π = 3,14 

Un pistón de doble efecto:  π/2 = 1,57 

Dos pistones de doble efecto:  1,41 π/4 = 1,107 

Tres pistones de simple efecto:   π/3 = 1,047 

 

 

4.4.1.4.    Válvulas 

 

Las válvulas de admisión y descarga de las bombas de pistones desempeñan una función 

importante en la eficiencia del trabajo de bombeo. La velocidad con que las válvulas se abren y 

cierran, y la hermeticidad que garantizan durante los procesos de succión y descarga, determinan 

la calidad de las mismas y la eficiencia del proceso de bombeo. 

 

Las válvulas más empleadas en las bombas de pistones son las del tipo platillo y las de platillo 

cónicas, representadas de forma esquemática en las figuras 21 y 22 
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Fig: N° 22.  Válvula tipo platillo 

 
1. Muelle. 

2. Válvula. 

3. Asiento de la válvula. 

 

 

 
1.   Guía de la válvula. 

       2. Válvula. 

       3. Asiento intercambiable. 

       4. Cuerpo de la bomba.

La válvula del tipo platillo es constructivamente muy sencilla, está compuesta de un muelle (1) 

que mantiene a la válvula (2) contra su asiento (3). La válvula tiene forma de disco y su trabajo 

se caracteriza por buena hermeticidad, operación sin golpes, produce perdidas hidráulicas muy 

pequeñas, abre y cierra de forma muy rápida. El buen ajuste sobre su asiento depende de la masa 

de la válvula, a mayor masa mejor asienta, pero esto aumenta su inercia, así como la resistencia 

hidráulica en el momento en que se abre la válvula. Por esta razón, para compensar la masa y 

garantizar la hermeticidad de la válvula con su asiento, se coloca un muelle. Las válvulas de 

platillo con asiento cónico (Ver Fig: 22) garantizan un mejor ajuste entre la válvula y el asiento 

que las de asiento plano. Es frecuente que el asiento de estas válvulas sea una pieza independiente 

que permita su fácil maquinado, así como su reposición. 

 

Cuando se requiere emplear válvulas de gran diámetro, se aconseja utilizar en su lugar varias 

válvulas, más pequeñas, con el objetivo de disminuir su inercia y garantizar la hermeticidad. 

 

Otros tipos de válvulas empleadas en las bombas son las de anillos (Ver Fig: 23). Estas válvulas 

pueden estar compuestas de uno o varios anillos, lo que permite que el flujo se divida, actuando 

como si fueran varias válvulas sencillas. Esta válvula posee mucha más inercia que las de platillos 

simples, por lo que el muelle desempeña un papel fundamental para garantizar un cierre rápido.  

Fig: N° 21.  Válvula de platillo con 

asiento cónico. 
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Fig: N° 23.  Válvula de dos anillos  Fuente: (PÁEZ, 1994) 

1. Muelle. 

2. Válvula. 

3. Asiento. 

 

Otras válvulas también empleadas son las esféricas, compuestas por un elemento esférico que 

descansa sobre un asiento cónico, o de bordes rectos (Ver Fig: 24). 

 

 

Fig: N° 24.  Válvula esférica con asiento de bordes rectos. Fuente: (PÁEZ, 1994) 

1. Muelle. 

2- Válvula esférica. 

3. Asiento. 
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Estas válvulas, generalmente se construyen de aceros inoxidables al igual que sus asientos, pueden 

o no emplear muelles en dependencia de su diseño. Su forma esférica garantiza que cambie su 

posición continuamente, evitando que se produzcan deformaciones locales que dan lugar a 

pérdidas de hermeticidad. 

 

Para garantizar que las válvulas trabajen correctamente, deben conjugarse varios factores como 

son: la velocidad del pistón y el recorrido de la válvula, además de su inercia y su resistencia 

hidráulica, debe lograrse que no ocurran golpes fuertes entre la válvula y su asiento, como 

resultado se alarga la vida útil de estos elementos. La conjugación de estos factores se logra 

cuando se cumple la siguiente condición: 

 

π n Kmax

30
 < 60 − 65 (mm/s) 

EC: 9.  

Donde: 

ℎ𝑚𝑎𝑥 Elevación máxima de la válvula    (mm). 

𝑛: Velocidad de rotación (número de carreras del pistón) por minuto. 

4.4.1.5.  Tipos de Pistones 

 

En las bombas se emplean fundamentalmente dos tipos de pistones, los de tipo disco y los 

llamados émbolos buzo. Los de disco son los de construcción más sencilla y en dependencia de 

las presiones de trabajo estos pueden emplear zapatillas de cuero, o anillos metálicos. 

 

Los pistones o émbolos buzos, no emplean sellaje con el cilindro, garantizándose su hermeticidad 

mediante un sistema de prensaestopas en el vástago del pistón (Ver Fig: 25, 26,27 y 28). 

 

Fig: N° 25.  Pistón de disco con zapatilla de cuero enteriza. (PÁEZ, 1994) 
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1. Vástago. 

2. Zapatilla de cuero. 

3. Arandelas metálicas 

 

Fig: N° 26.  .Pistón de disco con dos zapatillas en forma de L. (PÁEZ, 1994) 

1.  Vástago. 

2. Zapatillas de acero en forma de L. 

3. Anillo separador. 

4. Arandelas metálicas. 

 

Fig: N° 27.  Pistón de disco con aros metálicos. (PÁEZ, 1994) 

1. Vástago. 

2. Pistón de disco. 

3. Aros metálicos. 
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Fig: N° 28.  Bomba de Émbolo buzo. (PÁEZ, 1994) 

1. Émbolo buzo. 

2. Empaquetadura. 

3. Prensaestopas. 

 

4.4.1.5.1.  Determinación de los parámetros principales de las bombas de pistones  

 

Los principales parámetros de una bomba de pistones son el diámetro del pistón, su carrera y las 

revoluciones de trabajo o lo que es lo mismo, el número de carreras que realiza el pistón, en la 

unidad de tiempo. 

Las ecuaciones (1) y (3) demuestran las relaciones entre estos parámetros y la capacidad 

de la bomba. Estas ecuaciones se pueden expresar de forma más general como: 

Q =
K Ap S n a ην

60
 

EC: 10.  

Donde: 

𝐾 = Números de efectos 

𝐴 𝑝= Área del Pistón 

α = Coeficiente que tiene en cuenta la presencia del vástago, en el caso de las bombas de doble 

efecto. 

α = 1 −
Av
2 Ap

 
EC: 11.  

𝐴𝑣= Área del vástago. 

Se recomienda que la velocidad medía del pistón (𝐶𝑚𝑒𝑑) sea: 

Cmed =  
2 Sn

60
= 0,3 − 2 (m/s) 

EC: 12.  

Y para las bombas que trabajan con agua se recomienda un coeficiente  

𝜓 =  𝑆/𝐷 en función de la velocidad de rotación (n) como se observa en la tabla 1 
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Tabla: 1.  Tabla comparativa n(r/min) y ψ = S/D .bombas que trabajan con agua 

𝑛 (r/min) 40 - 80 80 - 150 150 -350 

ψ 2,5 – 2,0 2,0 – 1,2 1,2 – 2,5 

 

 Fuente: Bombas ventiladores y compresores, Néstor Ramos Páez 

Tomando estos criterios como referencia se puede calcular: 

D =  √
60 (4 Q)

π η
ν
Ka  ψn 

3

 

EC: 13.  

Y la carrera del pistón como: 

S =  ψ .  D 
EC: 14.  

4.4.1.5.2.  Trabajo conjunto de la bomba y el sistema de tuberías  

 

La característica teórica de H contra Q de una bomba de pistones es una línea recta de gasto 

constante (Ver Fig: 9) y la característica real comenzará a separarse de la teórica a partir de H = 

0 hacia la zona de gastos menores. 

 

Fig: N° 29.  Características de carga contra gasto de una bomba de pistones. (PÁEZ, 1994)  

 

La relación entre el gasto real y el teórico viene dado por el rendimiento volumétrico de bomba, 

como se señaló en la ecuación (2). Este rendimiento disminuye a medida que aumenta la presión 
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de trabajo de la bomba, ya que correspondientemente aumenta las fugas internas de la bomba 

(entre la cara de alta y baja presión del pistón). 

 

El punto de operación de la bomba vendrá dado por la intersección de las características de la 

bomba y la del sistema. 

 

4.4.1.5.3.   Potencia y rendimiento 

 

Para determinar la potencia indicada o interior de una bomba de pistones se emplea el diagrama 

indicador (Ver Fig: 13). 

 

El trabajo del émbolo durante las carreras de aspiración y descarga se puede calcular como: 

Li = PiAp S EC: 15.  

Donde: 

Pi : Potencia media indicada (Pi = P1 + P2) 

𝐴𝑝  : Área del pistón 

S: Carrera del pistón 

La potencia indicada será: 

Ni = 
PiAp  S n

60  .  1000
    (KW) 

EC: 16.  

Y el rendimiento interno se expresa como: 

ni =  
Nu
Ni

 
EC: 17.  

Donde: 

 𝑁𝑢 ∶ Potencia útil 

𝑁𝑢 = 
ρg HQ

1000
 

EC: 18.  

El rendimiento total de la bomba será: 

𝑛 =  𝑛 ℎ  .   𝑛𝑣    .   𝑛𝑚𝑒𝑐  
EC: 19.  

 

Este rendimiento se encuentra entre los valores de 0,65-0,85. 
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4.4.1.5.4.  Regulación de las bombas de émbolo 

 

Para analizar los posibles métodos de regulación retomemos la ecuación del gasto. 

Q = 
π V2S n 

4  .  60
nv 

EC: 20.  

Como se puede apreciar la regulación podrá realizarse actuando sobre tres parámetros (𝑆, 𝑛 y 𝑛𝑣), 

los cuales analizaremos a continuación: 

 Variación del rendimiento volumétrico. Para lograr esto es necesario actuar sobre la 

válvula de admisión o de descarga, de forma tal de variar su recorrido produciendo una 

disminución en su hermeticidad que provoque una disminución en el volumen manejado 

por la bomba. Este método es empleado rara vez por la disminución que produce en el 

rendimiento total de la bomba. 

 Variación de las revoluciones por minuto. La variación de las revoluciones por minuto, 

por cualquiera de los métodos conocidos ya sean mecánicos, hidráulicos, o eléctricos, 

produce un desplazamiento de la característica H contra Q de la bomba debido a la 

proporcionalidad directa entre las revoluciones por minuto y el gasto. Este efecto se puede 

apreciar en la figura 30 

 

Fig: N° 30.  Regulación de una bomba de pistón mediante una variación de las revoluciones por minuto 

 

 Variación de la carrera. La variación de la longitud de carrera del pistón 

se emplea en bombas movidas mediante el mecanismo de biela y 

manivela. Esto se puede lograr variando el radio respecto al centro de giro 

del cigüeñal como se muestra en la figura 31. 
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Fig: N° 31.  Esquema de una bomba con carrera variable. (PÁEZ, 1994) 

 

4.5.  CAPÍTULO V: DISEÑO DE LA BOMBA DE PISTÓN  

 

4.5.1.  Potencial disponible. 

 

 La energía en el viento: densidad del aire y área de barrido del rotor 

Un aerogenerador obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza del viento en un par 

fuerza de giro) actuando sobre las palas del rotor. La cantidad de energía transferida al rotor 

por el viento depende de la densidad del aire, del área de barrido del rotor y de la velocidad 

del viento. 

 Densidad del aire 

La energía cinética de un cuerpo en movimiento es proporcional a su masa (o peso). Así, la 

energía cinética del viento depende de la densidad del aire, es decir, de su masa por unidad 

de volumen. En otras palabras, cuanto "más pesado" sea el aire más energía recibirá la turbina. 

ρaire =
Psector

R′ × Tambiente
 

EC: 21.  

 Área de barrido del rotor 

El área del rotor determina cuanta energía del viento es capaz de capturar una turbina eólica. 

Dado que el área del rotor aumenta con el cuadrado del diámetro del rotor, una turbina que 

sea dos veces más grande recibirá 2 2 = 2 x 2 = cuatro veces más energía  (windpower, 

2003) 

 

4.5.1.1.  Determinación del número de ciclos por minuto 

 

Para la determinación del número de ciclos por minutos, n, del pistón, es necesario conocer dos 

parámetros: 

 La velocidad de rotación del rotor, nr 

http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/stat/unitsw.htm#anchor138877
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 La relación de transmisión de la caja reductora. 

La velocidad de rotación del rotor depende del diseño aerodinámico de éste, es decir del tipo de 

rotor y del número de palas. Como es lógico pensar una máquina eólica con pocas palas (2-3 

palas) debe girar a más alta velocidad que una máquina con 18, si ambas tienen el mismo 

diámetro. La velocidad tangencial de la punta de la pala es U, definida por: 

60

n
dU    

EC: 22.  

Tomando como base esta velocidad y la velocidad del viento, v, se define un factor 

adimensional, conocido como velocidad específica de la punta o. 

v

U
o   

EC: 23.  

Donde:  

U = velocidad tangencial de la punta de la pala. 

En la figura 32 se presenta la relación que existe para diferentes tipos de rotores entre el 

coeficiente de potencia Cp.  Y  o. 

                                 Cp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 

Fig: N° 32.  Dependencia de Cp. vs o para diferentes números de aspas (Moreno Figueredo, 2005) 
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En la figura se muestra la dependencia Cp. (o) para dos tipos de rotores, el multipala y 

un rotor de 3 palas solamente. De esta figura se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 Para cada tipo de rotor existe un valor de Cp. máximo, con su correspondiente valor 

de o, a este valor de o se le llama velocidad específica de diseño, d. 

 El máximo valor alcanzable Cp. hasta este momento es de alrededor de 0.45 en los 

rotores de 3 palas. Normalmente un valor de Cp. entre 0.3 y 0.35 puede ser fácilmente 

alcanzable en los rotores de molinos multipalas tradicionales, para un valor de d = 1. 

Conocida la velocidad específica de diseño d, de las ecuaciones. (22) (23) se despeja nr: 

D

v
n dd

r







60
[rpm] 

EC: 24.  

Donde: 

𝑛𝑟 = velocidad de rotación del rotor. 

 𝑉𝑑 = velocidad de diseño. 

La velocidad de diseño se define como la velocidad para la cual se alcanza el Cp. máximo.  

 Velocidad angular. 

Para un objeto que gira alrededor de un eje, cada punto del objeto tiene la misma velocidad 

angular. La velocidad tangencial de cualquier punto es proporcional a su distancia del eje de 

rotación. Las unidades de velocidad angular son los radianes/segundo. (Wikimedia, 2015) 

En un movimiento circular uniforme, dado que una revolución completa representa 2π radianes, 

tenemos: 

𝜔 =
2𝜋

𝑇
= 2𝜋𝑓 

EC: 25.  

Donde: 

 T: Es el período (tiempo en dar una vuelta completa)  

𝑓 :Es la frecuencia (número de revoluciones o vueltas por unidad de tiempo). De modo que: 

𝜔 =
2𝜋

𝑇
=
𝑣

𝑟
     ⟹     𝑣 = 𝜔𝑟 

EC: 26.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_circular_uniforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_oscilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_(f%C3%ADsica)
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4.5.1.2.   Energía útil del viento. 

  

 En una corriente de aire de densidad ρ y velocidad v, como se indica en la Fig. 33, la potencia 

eólica disponible que atraviesa una superficie A y hace un recorrido L en el tiempo t, viene dada 

por la expresión:     (DIEZ, 2002) 

𝑁𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐸𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎

𝑡
=

𝑚𝑣2

2
𝑡

=
𝑣2

2𝑡
(𝑣𝑡𝐴𝜌) =

𝜌𝐴𝑣3

2
= 𝑘 ∗ 𝑣3 

EC: 27.  

La sección barrida por la pala en un aerogenerador de eje horizontal y diámetro D es: 

A =
πD2

4
 

EC: 28.  

Y la potencia del viento: 

Nviento =
πρD2v3

8
 

EC: 29.  

 La velocidad del viento varía con el tiempo y, por lo tanto, su potencia N también variará; se 

puede considerar el valor medio de ambas, por ejemplo a lo largo de un año, obteniéndose: 

Nviento anual =
1v3

2
ρAv3Cp 

EC: 30.  

De estos conceptos se obtienen las siguientes consecuencias: 

 La 𝑁 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜varía fuertemente con la velocidad   𝑣, siendo preciso hacer las mediciones de    

𝑣  en el lugar exacto donde se quiera instalar la Aero turbina.  

 

Fig: N° 33.  Área de barrido por el rotor de diámetro D (DIEZ, 2002) 
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 La  𝑁 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 varía con la densidad del aire ρ, a causa de las variaciones de presión y 

temperatura, en valores que pueden oscilar de un 10% a un 15% a lo largo del año.   

Curvas de potencia.- Mediante las curvas de potencia se puede conocer cuando una Aero turbina 

suministra energía. Cuando el viento supera la velocidad mínima  𝑣 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥 la máquina comienza a 

suministrar potencia aumentando ésta a medida que aumenta la velocidad del viento, hasta que 

éste alcanza una velocidad  𝑣 𝑛𝑜𝑚 que se corresponde con la potencia nominal del generador; para 

velocidades superiores los sistemas de control mantienen constante la potencia, evitando una 

sobrecarga en la turbina y en el generador.  

4.5.1.3.  Relación de velocidad periférica TSR. 

 

La relación de velocidad específica o periférica TSR, Tip- Speed-Ratio, es un término que 

sustituye al número de revoluciones por minuto n del rotor; sirve para comparar el funcionamiento 

de máquinas eólicas diferentes, por lo que también se le suele denominar velocidad específica. El 

TSR indica que la periferia de la pala circula a una velocidad TSR veces mayor que la velocidad 

del viento v y es la relación entre la velocidad periférica de la pala u = R w (la del punto más 

exterior sobre la misma a partir del eje de rotación), y la velocidad del viento v, en la forma:  

TSD =
velocidad de periferia de la pala

velocidad del viento
=
Rω

v
= cot θ =

πRn

30 v
= 0.105

Rn

k v
 

EC: 31.  

(DIEZ, 2002) 

 

4.5.2.  Sistema biela manivela 

 

Se plantea un análisis vectorial basado en el ángulo de giro de la manivela (AGM), en cuyo eje 

de giro de denota el origen (O). El pistón guía y pistón de trabajo sólo se desplazan en una 

dirección, a la cual se la denota como eje Y (para el presente caso considerados como números 

reales) y al eje perpendicular a este, como eje X (números imaginarios). La Fig: 34 detalla lo 

mencionado y los vectores que intervienen en el análisis.  𝛼   𝛽  
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Fig: N° 34.  Esquema general del sistema Biela-Manivela del compresor para análisis 

vectorial cinemático 

 

Definidos la dirección del eje de desplazamiento y el origen de coordenadas, se determinan en 

primera instancia la posición, la velocidad y la aceleración lineal del pistón guía en función de la 

velocidad angular de la manivela y del ángulo de rotación de la misma. 

Los vectores que intervienen son: 

 𝑳𝒎⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, Representa la manivela y va desde el origen hasta la articulación biela-manivela, 

denotada por (Abm), formando con el eje Y un ángulo (α). 

 𝑳𝒃⃗⃗⃗⃗ , Representa la biela y va desde la articulación biela-manivela (Abm) hasta la 

articulación biela-cruceta denotada por (ABC). Forma con el eje Y el ángulo (β).  

 �⃗⃗� , Representa la posición del pistón guía, parte desde el origen de coordenadas (O) en 

forma paralela al eje Y, con la misma dirección del desplazamiento del pistón guía. 

 𝑫𝒎𝒑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , Va desde el extremo del vector �⃗� , hasta la articulación biela-cruceta (Abc) y es 

paralelo al eje X (en este caso imaginario), este vector es de magnitud, dirección y sentido 

constante. 
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4.5.2.1.  Modelado Matemático del desplazamiento del pistón guía 

Los vectores del esquema se representan como sigue: 

𝐿𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐿𝑚 × 𝑒
𝑖𝛼  =   𝐿𝑚 × (cos𝛼 + 𝑖 sin𝛼) 

𝐿𝑏⃗⃗⃗⃗ = 𝐿𝑏 × 𝑒
𝑖𝛽  =   𝐿𝑏 × (cos𝛽 + 𝑖 sin𝛽) 

�⃗� = 𝑌 × 𝑒𝑖0  =   𝑌 × (cos 0 + 𝑖 sin 0) 

𝐷𝑚𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐷𝑚𝑝 × 𝑒
𝑖
𝜋
2  =   𝐷𝑚𝑝 × (cos

𝜋

2
+ 𝑖 sin

𝜋

2
) 

También del esquema anterior se puede deducir: 

𝐿𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐿𝑏⃗⃗⃗⃗ = 𝑌 ⃗⃗  ⃗ + 𝐷𝑚𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

Despejando el vector posición del pistón guía, se tiene: 

 𝑌⃗⃗  ⃗ = 𝐿𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐿𝑏⃗⃗⃗⃗ − 𝐷𝑚𝑝⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

 𝑌 × (cos0) = 𝐿𝑚 × (cos 𝛼 + 𝑖 sin𝛼) + 𝐿𝑏 × (cos𝛽 + 𝑖 sin𝛽) − 𝐷𝑚𝑝 × (𝑖 sin
𝜋

2
)  

𝑌 = 𝐿𝑚 × (cos𝛼 + 𝑖 sin𝛼) + 𝐿𝑏 × (cos𝛽 + 𝑖 sin𝛽) − 𝑖 ∙ 𝐷𝑚𝑝  

𝑌 = (𝐿𝑚 ∙ cos 𝛼 + 𝐿𝑏 ∙ cos𝛽) − 𝑖 ∙ (𝐷𝑚𝑝 − 𝐿𝑚 ∙ sin𝛼 − 𝐿𝑏 ∙ sin𝛽) 

 La parte real representa la posición del pistón guía: 

𝑌 = (𝐿𝑚 ∙ cos 𝛼 + 𝐿𝑏 ∙ cos 𝛽) EC: 32.  

 La parte imaginaria permite relacionar el ángulo (β) con el AGM (α). 

−𝐷𝑚𝑝 + 𝐿𝑚 ∙ sin𝛼 + 𝐿𝑏 ∙ sin𝛽 = 0 

𝛽 = sin−1 (
𝐷𝑚𝑝 − 𝐿𝑚 ∙ sin𝛼

𝐿𝑏
) 

EC: 33.  

La carrera del compresor varía de acuerdo a la disposición geométrica de los elementos, para 

definirla es necesario conocer a que AGM se dan el punto muerto superior e inferior. Derivando 

e igualando a cero la ecuación de la posición del pistón guía, se define los puntos de máximo y 

mínimo. 

Luego de realizar la mencionada operación se obtiene: 

𝑑𝑦

𝑑 ∝
𝑌 =

𝑑𝑦

𝑑 ∝
(𝐿𝑚 ∙ cos 𝛼 + 𝐿𝑏 ∙ cos [sin

−1 (
𝐷𝑚𝑝 − 𝐿𝑚 ∙ sin𝛼

𝐿𝑏
)]) = 0 

∝𝑝𝑚𝑠= sin
−1 (

𝐷𝑚𝑝
𝐿𝑏 + 𝐿𝑚

) 
EC: 34.  
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∝𝑝𝑚𝑖= 𝜋 − sin
−1 (

−𝐷𝑚𝑝
𝐿𝑏 − 𝐿𝑚

) 
EC: 35.  

Siendo la carrera del pistón igual a: 

𝐶 = 𝑌𝑝𝑚𝑠 − 𝑌𝑝𝑚𝑖 EC: 36.  

En donde: 

𝑌𝑝𝑚𝑠 = (𝐿𝑚 ∙ cos 𝛼𝑝𝑚𝑠 + 𝐿𝑏 ∙ cos 𝛽𝑝𝑚𝑠) EC: 37.  

 

𝑌𝑝𝑚𝑖 = (𝐿𝑚 ∙ cos 𝛼𝑝𝑚𝑖 + 𝐿𝑏 ∙ cos 𝛽𝑝𝑚𝑖) EC: 38.  

 

𝛽𝑝𝑚𝑠 = sin
−1 (

𝐷𝑚𝑝 − 𝐿𝑚 ∙ sin𝛼𝑝𝑚𝑠
𝐿𝑏

) 
EC: 39.  

 

𝛽𝑝𝑚𝑖 = sin
−1 (

𝐷𝑚𝑝 − 𝐿𝑚 ∙ sin𝛼𝑝𝑚𝑖
𝐿𝑏

) 
EC: 40.  

Por seguridad del diseño del sistema se plantea: 

𝐷𝑚𝑝 < 𝐿𝑏 − 𝐿𝑚 EC: 41.  

 

4.5.2.2.  Modelado Matemático de la velocidad del pistón guía y velocidad angular de la 

biela respecto a la articulación biela-cruceta  

La velocidad angular de la manivela (velocidad angular del compresor) y la velocidad angular 

del brazo de biela referente a la articulación con el pistón guían, respectivamente. 

𝜔𝑏 = −
𝐿𝑚 ∙ 𝜔𝑚 ∙ cos𝛼

𝐿𝑏 ∙ cos𝛽
 

EC: 42.  

 La parte real en conjunto con la velocidad angular de la biela, permiten hallar la velocidad 

del pistón guía. 

𝑉𝑦 =
𝐿𝑚 ∙ 𝜔𝑚
cos𝛽

∙ sin(𝛽 − 𝛼) 
EC: 43.  
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4.5.2.3.  Modelado Matemático de la aceleración del pistón guía y aceleración angular de 

la biela respecto a la articulación biela-pistón guía 

Bajo la suposición de que la velocidad angular de la manivela se mantiene constante, la 

aceleración angular es nula, para este caso la aceleración lineal de los elementos es: 

𝑎𝑦 = −[𝐿𝑚 ∙ 𝜔𝑚
2 ∙ cos𝛼 + 𝐿𝑏 ∙ (𝜔𝑏

2 ∙ cos 𝛽 +𝛼𝑏 ∙ sin𝛽)] EC: 44.  

Como se supone que la velocidad angular del compresor es constante, la aceleración angular es 

nula, para este caso la aceleración angular de la biela es: 

𝛼𝑏 =
𝐿𝑚 ∙ 𝜔𝑚

2 ∙ sin 𝛼 + 𝐿𝑏 ∙ 𝜔𝑏
2 ∙ sin𝛽

𝐿𝑏 ∙ cos 𝛽
 

EC: 45.  

4.5.2.4.  Modelado Matemático de la dinámica 

Este MM considera las fuerzas y momentos de inercia en los componentes sometidos a 

aceleraciones por la variabilidad de movimientos que se producen con ellos. Se efectúa 

primeramente el análisis estático, sin considerar las fuerzas y momentos inerciales, para luego 

estudiar las reacciones inerciales, que sumadas al análisis estático, conforman el análisis dinámico 

en cuestión (Mayer, . 2006,). 

Dentro del estudio estático se considera la fuerza de presión del gas sometido a compresión.  

𝐹𝑝 = 𝑃𝑔 × 𝐴𝑝 EC: 46.  

 

𝐴𝑝 = 𝜋 ∙
𝐷𝑝

2

4
 

EC: 47.  

 

 La parte real representa la fuerza del pistón y despejando la ecuación resultante se determina 

la fuerza en el cuerpo de la biela. 

𝐹𝑝 = (𝐹𝑏 ∙ cos 𝛽) 

𝐹𝑏 =
𝐹𝑝

cos𝛽
 

EC: 48.  

 

 De la parte imaginaria se obtiene la fuerza actuante en la cara interior del cilindro. 

𝐹𝑐𝑖𝑙 + 𝐹𝑏 ∙ sin𝛽 = 0 



44 

 

𝐹𝑐𝑖𝑙 = −
𝐹𝑝
cos𝛽

∙ sin𝛽 

𝐹𝑐𝑖𝑙 = −𝐹𝑝 ∙ tan 𝛽 EC: 49.  

4.5.3.  La potencia de bombeo  

Para este caso en particular: 

𝑃𝐵 = 𝑃𝐴 − 𝑃𝐺 − 𝑃𝑃 EC: 50.  

En donde: 

𝑷𝑩= Potencia de bombeo   

𝑷𝑨= Potencia aprovechable 

𝑷𝑮= Potencia de pérdida en la guía 

𝑷𝒑= Potencia de pérdida en el pistón (Ingemecanica) 

 

4.5.3.1.  La potencia de pérdida en el pistón  

𝑃𝑃 = 𝜋 ∙ 𝑃𝑟_𝑏 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 𝐻𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙 ∙ �̂�𝑝 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑖𝑙 EC: 51.  

Donde: 

𝑷𝒓_𝒃= Presión de bombeo 

𝑫𝒑= Diámetro de pistón 

𝑯𝒂𝒏𝒊𝒍𝒍 = Altura del anillo de trabajo. 

�̂�𝒑= Velocidad promedio de desplazamiento del pistón de trabajo. 

𝝁𝒓𝒐𝒛_𝒂𝒏𝒊𝒍𝒍_𝒄𝒊𝒍 = coeficiente de rozamiento entre el anillo de trabajo y el cilindro. 

4.5.3.2.  La pérdida de energía de un flujo hidráulico 

La pérdida de energía de un flujo hidráulico a lo largo de la tubería por efecto del 

rozamiento. 

(Miliarium., Meanning 1890) 

h =  10,3 ∗  n2 ∗  (Q2/D5.33)  ∗  L EC: 52.  
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4.5.4.  Potencia de la bomba 

En un equipo de bombeo la potencia consumida por éste no es igual a la potencia que finalmente 

se transmite al fluido y que es la potencia útil realmente. 

En efecto, la potencia teórica o potencia útil (Pu) que se transmite a un fluido, sea agua u otro 

cualquiera, y que se invierte en proporcionarle un caudal (Q) y altura manométrica (H) a su paso 

por el equipo de bombeo viene dado por la siguiente expresión: 

Pu = ρ · g · Q · H EC: 53.  

Donde, 

Pu,    Es la potencia proporcionada al fluido, en W; 

Q,    Es el caudal de fluido que atraviesa la bomba, en m3/s; 

H,    Es la altura manométrica ganada por el fluido a su paso por la bomba, en m; 

𝜌,    Es la densidad del fluido, en kg/m3; 

𝑔,    Es la aceleración de la gravedad: 9,81 m/s2. (Ingemecanica) 

 

4.5.5.  Esfuerzos uniformemente distribudos. 

 

Con frecuencia, en el diseño se adopta el supuesto de una distribución uniforme del esfuerzo. En 

este caso el resultado se llama tensión pura, compresión pura o cortante puro, dependiendo de 

cómo se aplique la carga externa al cuerpo bajo estudio. Algunas veces se emplea la palabra 

simple en lugar de puro o pura para indicar que no hay otros efectos que compliquen el estado. 

Una barra en tensión es un ejemplo típico. En este caso, una carga de tensión 𝐹 se aplica mediante 

pasadores a los extremos de la barra. La suposición de esfuerzo uniforme significa que si se corta 

la barra en una sección alejada de los extremos y se remueve una parte, se puede reemplazar su 

efecto aplicando una fuerza uniformemente distribuida de magnitud 𝜎  al extremo cortado. Por 

ello se dice que el esfuerzo σ está uniformemente distribuido y se calcula mediante la ecuación. 

   𝜎 =
𝐹

𝐴
 

EC: 54.  

Este supuesto de la distribución uniforme del esfuerzo requiere que:  

• La barra sea recta y de un material homogéneo  

• La línea de acción de la fuerza pase por el centroide de la sección. (SHIGLEY’S, 

2008) 
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4.5.6.  El análisis de resistencia a la fatiga 

 

El análisis de resistencia a la fatiga basada en vida-esfuerzo se fundamenta en la corrección de la 

resistencia a la fatiga del material del componente mediante una serie de factores y este 

relacionarlo con el tipo de esfuerzo al cual se encuentra sometido para determinar el coeficiente 

de seguridad de trabajo.  

En el presente modelo, el límite de resistencia a la fatiga modificado se expresa de la siguiente 

manera: 

𝜎𝑒 = 휀𝑐 ∙ 휀𝑒 ∙ 휀𝑠 ∙ 𝜎−1 ∙
1

𝐾𝑓
 

EC: 55.  

 

Los factores y coeficientes se acoplaron a diversas funciones, las mismas se detallan a 

continuación: 

El factor de confiabilidad de diseño a la fatiga del elemento depende del nivel de confiabilidad 

(DMF) que se desee. La relación es: (Deutschman, 1987). 

휀𝑐 = 1 − 0.08(𝐷𝑀𝐹) EC: 56.  

El nivel de confiabilidad se presenta en el anexo 3 

Siendo entonces: 

𝐷𝑀𝐹 = 𝑓(%𝑐𝑜𝑛𝑓) 

Realizando un ajuste de curva polinomial de segundo grado, se tiene una expresión para los 

datos anteriores: 

𝑓(%𝑐𝑜𝑛𝑓) = 𝐷𝑀𝐹 = 0.0113 ∙ %𝑐𝑜𝑛𝑓
2 − 2.023 ∙ %𝑐𝑜𝑛𝑓 + 91.83 

%𝑐𝑜𝑛𝑓 = (90 ÷ 99%) 

Relacionando esta expresión con la ecuación del factor de confiabilidad se obtiene la siguiente 

función: 

휀𝑐 = 0.16183 ∙ %𝑐𝑜𝑛𝑓 − 0.000904 ∙ %𝑐𝑜𝑛𝑓
2 − 6.3464 EC: 57.  

El Factor de escala, se considera como coeficiente se seguridad debido a dimensiones y formas 

mayores a las de las probetas generales de pruebas. 

En el caso de diseño de ejes, recomienda el valor de 0.85 para ejes de entre 12 hasta 51mm. 

(SOLÓRZANO, 2014) 
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4.5.7.  Factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga 

 

Marín identificó factores que cuantifican los efectos de la condición superficial, el tamaño, la 

carga, la temperatura y varios otros puntos. La cuestión respecto de ajustar el límite de resistencia 

a la fatiga por medio de correcciones sustractivas o multiplicativas se resolvió mediante un 

extenso análisis estadístico del acero 4340 (horno eléctrico, calidad de aeronave), en el que se 

determinó un coeficiente de correlación de 0.85 para la forma multiplicativa, y 0.40 para la forma 

aditiva. Por lo tanto, la ecuación de Marín se escribe 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑘𝑓𝑆𝑒
,
 EC: 58.  

Donde  

𝑘𝑎 = factor de modificación de la condición superficial   

𝑘𝑏= factor de modificación del tamaño  

𝑘𝑐 = factor de modificación de la carga   

𝑘𝑑 = factor de modificación de la temperatura   

𝑘𝑒 = factor de confiabilidad 

𝑘𝑓 = factor de modificación de efectos varios  

𝑆𝑒
,
= límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria  

𝑆𝑒= límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica de una parte de máquina en la 

geometría y condición de uso. 

 

4.5.8.  Factor de superficie 𝒌𝒂  

 

La superficie de una muestra de viga rotativa está muy pulida y además se le da un pulido final 

en la dirección axial para eliminar cualquier rayadura circunferencial. El factor de modificación 

depende de la calidad del acabado de la superficie de la parte y de la resistencia a la tensión. A 

fin de determinar expresiones cuantitativas para acabados comunes de parte de máquinas 

(esmerilada, maquinada o estirada en frío, laminada en caliente y forjada), las coordenadas de los 

puntos de datos se recopilaron nuevamente de una gráfica del límite de resistencia a la fatiga 

contra la resistencia última a la tensión, a partir de datos recolectados por Lipson y Noll y 

reproducidos por Horger. Los datos pueden representarse mediante. 

𝑘𝑎  =  𝑎𝑆𝑢𝑡
𝑏
 EC: 59.  

 

donde 𝑆𝑢𝑡 es la resistencia mínima a la tensión y los valores de a y b se encuentran en la 

tabla. 
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4.5.9. Criterio de falla a la fatiga, de Soderberg 

Los esfuerzos 𝑛𝜎𝑎 y 𝑛𝜎𝑚pueden reemplazar a Sa y Sm, donde n es el factor de diseño o 

de seguridad.  

𝜎𝑎
𝑆𝑒
+
𝜎𝑚
𝑆𝑦
=
1

𝑛
 

EC: 60.  

 

 

Fig: N° 35.  Criterios de falla: de Soderberg, de Goodman modificado, de Gerber, de ASME-

elíptica y de fluencia 

Diagrama de fatiga donde se proporcionan varios criterios de falla. Para cada criterio, los puntos 

en o “arriba” de la recta respectiva indican falla. Por ejemplo, un punto A en la recta de Goodman 

proporciona la resistencia Sm como el valor límite de σm correspondiente a la resistencia Sa, la 

cual, emparejada con σm, es el valor límite de 𝜎𝑎 (SHIGLEY’S, 2008) 

4.5.10.  Acción de Columna.  

 

Debida a la carga axial de las partes de una máquina se presenta con frecuencia. Si la carga axial 

es de tracción, entonces la aplicación de 𝑆 =  𝑃/𝐴 es adecuada. Si la carga axial es de 

compresión, entonces debe aplicarse una ecuación apropiada de columna. 

La ecuación de Euler para la carga crítica de una columna esbelta de sección trasversal uniforme 

es: 
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𝐹𝐶𝑟 =
𝐶𝜋𝐸𝐴

(𝐿/𝐾)2
 

EC: 61.  

Donde 

𝐹𝑐𝑟 = carga critica que produce pandeo. 

C = constante que depende de las condiciones de los extremos (Ver Fig: 35 para valores). 

E= módulo de elasticidad, psi (kg/cm2) 

A = área de la sección trasversal, pul2 (cm2)  

L = longitud de la columna, pul (cm) 

K = radio mínimo de giro, el cual es √𝐼/𝐴 pul (cm), 

Donde I es el momento de inercia mínimo alrededor del eje de flexión. Para una sección 

circular, k =D/4. 

Para una sección rectangular, k = h√3/6, donde h es la dimensión más pequeña del rectángulo. 

La carga critica para columnas de longitud moderada y sección trasversal constante se da en 

muchas fórmulas empíricas, una de las cuales es la de J. B Jhonson: 

𝐹𝑐𝑟 = 𝑆𝑦𝐴(1 −
𝑆𝑦(𝐿/𝐾)

2

4𝐶𝜋2𝐸
 

EC: 62.  

Donde  

𝑆𝑦 = límite de fluencia, psi (kg/cm2). Los demás símbolos son los mismos definidos para la 

fórmula de Euler. 

El valor de C depende de las condiciones de los extremos, figura: 35. Aun cuando se dan valores 

teóricos de C mayores que uno, se recomiendo tener mucho cuidado al estimar el empotramiento 

de los extremos. Cuando las condiciones de los extremos son inciertas, el valor de C no debería 

sobrepasar a 2, aun para el caso en que se piense que ambos extremos están empotrados. En 

general, puede ser apropiado un valor máximo de C = 1, y cuando existe bastante flexibilidad de 

un extremo podría ser aconsejable un valor C = 
1

4
. (Schaum, 1971) 
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Fig: N° 36.  Constante que depende de las condiciones de los extremos (Schaum, 1971) 

La carga segura se obtiene dividiendo la carga crítica por un factor de seguridad N: 

Carga segura F, ecuación de Euler: 

𝐹 =
𝐹𝑐𝑟
𝑁
=
𝐶𝜋9 𝐸𝐴

𝑁(𝐿/𝑘)2
 

EC: 63.  

Carga segura F, ecuación de J. B Johnson:  

𝐹 =
𝑆𝑦𝐴

𝑁
(1 −

𝑆𝑦(𝐿/𝐾)
2

4𝐶𝜋2𝐸
 

EC: 64.  

El valor de 𝐿/𝑘 que determina cuando debe usarse la ecuación de Euler o la de J. B. Johnson se 

encuentra igualando los valores dados para la carga critica en ambas fórmulas: 

𝐶𝜋9 𝐸𝐴

𝑁(𝐿/𝑘)2
= 𝑆𝑦𝐴(1 −

𝑆𝑦(𝐿/𝐾)
2

4𝐶𝜋2𝐸
  De la cual 

𝐿

𝑘
= √

2𝐶𝜋2𝐸

𝑆𝑦
 

Ec: EC: 65.  

El valor de L/k por encima del cual debe usarse la ecuación de Euler y por debajo del cual debe 

usarse la fórmula de J. B. Johnson, para algunos valores representativos es: (ver anexo 5) 

Si L/k es menor que el dado por: 
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√
2𝐶𝜋2𝐸

𝜎
 

EC: 66.  

Usar la fórmula de J. B. Johnson, que es válida hasta L/k=0.  Cuando la acción de la columna se 

combina con otros efectos como torsión y flexión se usan los Esfuerzos Equivalentes de Columna. 

El esfuerzo equivalente es un esfuerzo ficticio relacionado con el esfuerzo en el límite de fluencia 

en la misma forma que la carga real está relacionada con la carga crítica. El esfuerzo equivalente 

de columna para una carga real F, deducido de la ecuación de Euler es:  

𝑆𝑒𝑞 =
𝐹

𝐴
(1 −

𝑆𝑦 (
𝐿
𝐾
)

2

4𝐶𝜋2𝐸
=
𝐹

𝐴
𝛼          𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒     𝛼 =

𝑆𝑦 (
𝐿
𝐾
)

2

4𝐶𝜋2𝐸
 

EC: 67.  

Notar que el esfuerzo equivalente depende del esfuerzo límite de fluencia, mientras la carga critica 

es independiente de dicho punto. Si en una columna de longitud y proporciones dadas, se cambia 

el material, no cambia la carga crítica pero si cambia el esfuerzo equivalente. L relación entre la 

carga real y la carga critica es, sin embargo, la misma que la relación entre el esfuerzo equivalente 

y el esfuerzo en el límite de fluencia. 

El esfuerzo equivalente de columna para una carga real F, deducido de la ecuación de J. B. 

Johnson, es: 

𝑆𝑒𝑞 =
𝐹

𝐴

(

 
 
 
 

1

1−
𝑆𝑦 (
𝐿
𝐾
)

2

4𝐶𝜋2𝐸 )

 
 
 
 

=
𝐹

𝐴
𝛼          𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒     𝛼 =

1

1 −
𝑆𝑦 (
𝐿
𝐾
)

2

4𝐶𝜋2𝐸

 

EC: 68.  

En las ecuaciones para el esfuerzo equivalente, son válidas las siguientes, con los símbolos 

definidos anteriormente: 

𝐹𝑐𝑟
𝐹
=
𝑆𝑦

𝑆𝑒𝑞
= 𝑁 

EC: 69.  

(Schaum, 1971) 

 

4.5.11. Momento de inercia. 

𝐼 =
𝜋𝐷4

64
 

EC: 70.  

(Deutschman, 1987)  
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4.5.12.  Esfuerzo de apriete  

 

Es práctica común que los pernos tengan una gran precarga.  El esfuerzo de tracción que se 

obtiene en el apriete es muy cercano a la resistencia límite del material. 𝜎𝑝.  Una de las razones 

de esto es que al efectuar una gran precarga del perno, la fuerza externa no logra aumentar 

mucho el esfuerzo en éste; esto implica que, si el esfuerzo es variable, la fluctuación de éste es 

pequeña; además, si el perno no falla durante el apriete es poco probable que falle en servicio.  

Budynas y Nisbett recomiendan que: 

𝜎𝑖 = 0.75 𝜎𝑝   para conexiones reutilizables EC: 71.  

 

𝜎𝑖 = 0.90 𝜎𝑝   para conexiones permanentes EC: 72.  

Donde Sp es la resistencia límite del perno y Si es el esfuerzo inicial, es decir el esfuerzo normal 

en el perno al terminar el apriete, el cual está dado por: 

𝜎𝑖 =
𝐹𝑖
𝐴𝑖

 
EC: 73.  

Cuando F varía entre 𝐹𝑑𝑚𝑖𝑛  =  0 y 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥, las componentes media y alternativa de la fuerza en 

el perno están dadas por:   

𝐹𝑑 =
𝐹𝑝 − 𝐹𝑖

2
 

EC: 74.  

Obteniendo: 

𝐹𝑑 =
𝜎𝑝 ∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 − 𝜎𝑖 ∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜

𝜇𝑠
 

EC: 75.  

(lvanegas, 2015) 

4.5.13.  Los esfuerzos en la rosca.  

Se calculan considerando que la rosca es una viga corta en voladizo proyectada desde el núcleo. 

(Véase Fig: 37) La carga sobre la viga se toma como la carga axial del tornillo W, concentrada en 

el radio medio, esto es en la mitad de la altura h de la rosca. El ancho de la viga es la longitud de 

la rosca (medida en el radio medio) sometida a la carga. Como estas hipótesis el esfuerzo de 

flexión en la base de la rosca es, muy aproximadamente a: 
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𝑆ℎ =
3𝑊ℎ

2𝜋𝑛𝑟𝑚𝑏
2
 

EC: 76.  

Y el esfuerzo cortante trasversal medio es: 

𝑆𝑠 =
𝑊

2𝜋𝑛𝑟𝑚𝑏
 

EC: 77.  

Donde 𝑛 es el número de vueltas de rosca sometidas a la carga y 𝑏 es el ancho de la sección de la 

rosca en el núcleo. 

 

Fig: N° 37.  Carga sometidas a la rosca. (Schaum, 1971) 

 

La imagen de los esfuerzo en la unión de la rosca y el núcleo es realmente muy complicada, y las 

expresiones anteriores son apenas aproximaciones que sirven como guías en el diseño. En vez de 

𝑟𝑚  en estas expresiones, muchos proyectistas usan 𝑟𝑖  para el tornillo y ro para la tuerca, lo cual es 

una mejor aproximación ya que reconoce que la rosca de tuerca es menos propensa a robarse que 

la del tornillo. 

La presión de contacto entre las superficies del tornillo puede ser un factor crítico en el diseño, 

especialmente para tornillos de potencia. Ésta dada aproximadamente por: (Schaum, 1971). 

 

 

𝑃 =
𝑊

2𝜋𝑛𝑟𝑚ℎ
 

EC: 78.  
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Este cálculo es bajo porque (l) las holguras entre la raíz y la cresta de las roscas internas y externa 

significan que la carga no es soportada sobre la profundidad total h y (2) la carga no está 

distribuida uniformemente sobre la longitud de la rosca. 

El esfuerzo en el núcleo del tornillo puede calcularse considerando que las cargas y los momentos 

son soportados por el cilindro desnudo (despreciando el aumento de resistencia por efecto de la 

rosca). El esfuerzo cortante torsional es: 

𝑆𝑠 =
2𝑇

𝜋𝑟𝑖
3
 

EC: 79.  

Donde 𝑟𝑖 es el radio de fondo del tornillo, 𝑇 es el momento apropiado, esto es, el momento de 

torsión al cual está sometida la sección considerada. Este puede ser el momento total aplicado, el 

momento por fricción en el collar únicamente, o el momento del tornillo solamente (total menos 

por fricción en el collar). Cada caso debe examinarse con cuidado para ver cual se aplica. 

El esfuerzo directo, que puede ser tracción o comprensión, es: 

𝑆𝑛 =
𝑊

á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒
=
𝑊

𝜋𝑟𝑖
2
 

EC: 80.  

Una modificación de la formula anterior se usa frecuentemente en los cálculos de los sujetadores 

roscados para tener en cuenta, aproximadamente, el efecto de aumento de resistencia producido 

por la rosca. Básicamente la modificación consiste en suponer que el cilindro tiene un radio mayor 

que el real. Entonces: 

𝑆𝑛 =
𝑊

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜
 

EC: 81.  

Tanto las áreas de esfuerzo, como las áreas de base, se encuentran tabuladas en muchos textos y 

manuales. (Schaum, 1971) 
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente proyecto de tesis se construyó una bomba de pistón sumergible alternativa, que se 

acople al molino multipala americano emplazada en el A.A.R.N.R. 

Para la cual se inició con la búsqueda de información sobre diseño y construcción de bombas, que 

permitió plantear lineamientos estratégicos que  delimitaron el estudio en bombas de pistón, en 

base a los parámetros de potencial eólico y características de la máquina como son: el área de 

barrido del rotor, potencia aprovechable y características del sistema biela manivela, Así se pudo 

iniciar la búsqueda de prototipos de bombas, que más se adapten a los parámetros de 

funcionamiento entregados por el aeromotor. Una de las bombas que se utilizó como guía, es la 

bomba Zm MAXXI la cual permite elevar un alto caudal, por medio de un sistema de bombeo 

con pistones, esta bomba utiliza válvulas de esfera las cuales fueron escogidas por que permite el 

paso de un caudal considerable. Y se garantizó la cantidad de fluido ya que el pozo tiene un 

óptimo caudal de recuperación que proporciona la suficiente cantidad de agua para el trabajo. 

Una vez que se determinó la potencia aprovechable y con una carrera del sistema biela manivela 

𝐶 = 14 mm se calculó el diámetro del pistón, que se obtuvo 𝐷𝑝 = 0,1468𝑚. Y con este resultado 

se pudo obtener el caudal considerado. 

Para formar la cámara de compresión se pensó en una camisa sellada con bridas por medio de 

birlos o espárragos que sellan la bomba. De acuerdo a la norma ANSI B16.5, en el diseño de 

bridas para diámetros de tubería menor a 24 pulgadas el número de pernos debe ser múltiplo de 

4. El diámetro del pistón antes calculado es factor determinante para establecer el número de 

pernos de sujeción, que para el presente caso se tomó el valor nominal cercano igual a 6 pulgadas 

y según la norma antes mencionada le corresponde 8 pernos de sujeción. 

Este número de pernos fue distribuido uniformemente en la brida con el fin de evitar el fallo del 

empaque que sella la junta. En cuanto a su diámetro fue calculado en base a la teoría de diseño de 

uniones roscadas sometidas a ajuste inicial con carga externa de tracción y así asegurar el diseño 

propuesto. Ya que la carga producida por la presión de bombeo, es asumida en su totalidad por el 

cuerpo del perno, se dimensionó de acuerdo a la carga máxima soportada por el mismo 

obteniéndose un diámetro de 2.58 × 10−3𝑚 

El diámetro del núcleo calculado se aproximó a pernos como los denominados 1/8”NC o 3mm, 

que en el mercado local no existen para su adquisición como varilla roscada, por tal razón se tomó 

la decisión de utilizar la varilla roscada de 1/4” UNC que es lo más próximo a lo calculado. 
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Para determinar el espesor de la brida considerando la sección de ajustes, se analizó a la brida 

como una viga cantiléver sometida a la carga provocada por la sumatoria total de los pernos 

ajustados. 

Se analizó la brida en dos estados definidos, el primero cuando la bomba se encuentra sin 

funcionamiento en la cual se encuentra bajo la carga ejercida por los birlos, y la segunda cuando 

está sometida a las condiciones de operación.  Así también de acuerdo con la norma ANSI B16.5 

la distancia entre los agujeros de la brida y el borde de la misma es aproximadamente igual a 1.5 

veces el diámetro del perno pasante, con lo que se obtuvo el diámetro exterior 

Ya que se concluyó el diseñó la brida de acuerdo a las cargas existentes, se procedió al diseño de 

la camisa de trabajo. Tomando en cuenta que la camisa de trabajo soporta carga de compresión 

debido al ajuste de los pernos, siendo esta la base de diseño para el espesor necesario. Se realizó 

el análisis de la camisa con un esfuerzo a la compresión de 59.78MPa. 

Para el cálculo del vástago, se consideró un análisis de carga axial variable, debido a que en el 

modelo de bomba propuesto, la extracción de agua del pozo, sucede cuando el vástago se desplaza 

hacia arriba efectuando una carga necesaria para vencer la columna de bombeo y la fuerza de 

rozamiento entre el pistón y la camisa de trabajo, implicando esfuerzos de tracción, por otro lado 

la admisión sucede cuando el vástago se desplaza hacia abajo venciéndose únicamente la fuerza 

de rozamiento entre el pistón y la camisa de trabajo quedando el elemento sometido a compresión. 

De los análisis anteriores se definió el valor de la presión de bombeo y a la fuerza de rozamiento 

entre el pistón y la camisa. La fuerza soportada por el vástago en condiciones de extracción con 

lo que se obtuvo: 𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 = 2508.35𝑁 y la fuerza soportada por el vástago en condiciones de 

succión es: 𝐹𝑠𝑢𝑐 = 𝐹𝑟𝑜𝑧_𝑝 = 509.15𝑁 

Previo al análisis de resistencia a la fatiga se consideró lo siguiente: 

 El vástago posee una longitud aproximada de 12m, que equivale a la profundidad del 

pozo de aprovechamiento. 

 El material del elemento: acero inoxidable (AISI 304). 

 Los extremos del vástago son roscados, mediante proceso de mecanizado (torneado). 

  Del análisis se estableció el diámetro del núcleo de la zona roscada, por ser la zona 

crítica. 

Las características del ciclo de carga analizadas fueron: 

 La fuerza media 
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 La amplitud de la carga 

 Los esfuerzos generados  

 La resistencia a la fatiga del acero inoxidable  

 El factor de vida modificada propuesto en este análisis se evaluó para un 90% de 

confiabilidad: 

 El factor de escala para aplicaciones de carga axial es igual a la unidad 

 El factor de acabado superficial para al acero seleccionado cuya resistencia última a la 

tracción es 𝜎𝑢𝑡 = 568 𝑀𝑃𝑎, resultó 휀𝑠 = 0.8841 

 El coeficiente efectivo de concentración de esfuerzos en la zona de inicio de la rosca, para 

roscas mecanizadas es: 𝑘𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 3.3 

Según autores de libros consultados, el coeficiente de seguridad recomendado para análisis a la 

fatiga fluctúa entre 2 a 4, para veste caso se plantea el valor de 3. 

Con ello el área del núcleo del vástago resulto un valor de:𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 = 9.14 × 10
−5𝑚2 con un 

diámetro del vástago igual a:𝐷𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 = 0.01079𝑚 = 10.79𝑚𝑚      

La rosca normalizada del tipo ISO UNC cuyo diámetro del núcleo se aproximan al calculado es 

la ISO 9/16 UNC-12.  

Una vez determinado el diámetro del vástago se verifica su dimensionamiento mediante el análisis 

de deformación en el caso de tracción y de rigidez para el caso de compresión. 

La verificación mencionada se justifica debido a la longitud del elemento que en este caso es 

aproximadamente 9m. 

El diámetro del cuerpo del vástago mínimo debe permitir el tallado de la rosca en sus extremos. 

El diámetro mínimo del mismo calculado es:  𝐷𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 0.014246𝑚 = 14.246𝑚𝑚 

A continuación se verifica si la geometría del vástago corresponde a una columna de Euler o de 

J. B. Johnson. 

𝜆𝑒_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 1395.34 

𝜆𝑗 = 116.44 

Como 𝜆𝑒 > 𝜆𝑗 efectivamente la columna se debe analizar por la teoría de Euler.  

Y el diámetro mínimo del vástago, de acuerdo al criterio de Euler es: 
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𝐷𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 0.0258𝑚 = 25.8𝑚𝑚 

Lo anterior hizo notorio la necesidad de un vástago con un diámetro mayor que al calculado en 

las solicitaciones por fatiga. Para evitar la falla por compresión utilizando un vástago con las 

dimensiones definidas en el análisis a la fatiga, se optó la inclusión de guías intermedias con el 

fin de evitar el pandeo. Con un coeficiente de seguridad igual a 2. A una distancia de 𝐿𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 =

1.928𝑚 y el número de guías 𝑁𝑔𝑢í𝑎𝑠 = 4.66 ≈ 5 

Para la extracción del fluido se escoge tubería de hierro galvanizado, (HG) para la conducción de 

agua proveniente de la bomba hacia el exterior. Ya este tipo de tubería se comercializa en el medio 

local para sistemas de riego por lo que existen una variedad de accesorios roscables, necesarios 

para este tipo de instalaciones. 

La velocidad de descarga del fluido debe ser baja, para minimizar las pérdidas por rozamiento 

contra las paredes de la tubería y los accesorios existentes. Por tal razón se propone una velocidad 

de flujo de 0.5 m/s. 

Para dimensionar el diámetro interior de la tubería se consideró la sección utilizada por el vástago 

de accionamiento de la bomba, ya que este se desplaza en su interior. Y el área de paso es igual a 

𝐷𝑑𝑒𝑠𝑐 = 0.0398𝑚  En base a los diámetros de tubería comercial se seleccionó la denominada 1 

½” HG. El diámetro interior de esta tubería es aproximadamente 42mm, por lo que la velocidad 

modificada del fluido quedó con el valor de:Vflujo_d = 0.44
m

s
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6. RESULTADOS. 

6.1.  Determinación de los parámetros de funcionamiento del molino multipala americano, 

emplazado en el A.A.R.N.R de la U.N.L. 

Al inicio del proyecto investigativo, el grupo aéreo-bomba instalado (aeromotor y bomba) se 

encontró inhabilitado  

En cuanto al aeromotor instalado según (TINOCO, 2012).Se tiene la siguiente información: 

 Aerobomba Tipo multipalas o Americano. 

 Número de palas: 24. 

 Diámetro del rotor: 4m. 

 Área de las palas : 0,269m² 

 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑏𝑖𝑒𝑙𝑎 = 0,25 𝑚 

 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑚𝑎𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙𝑎  = 0,07m 

 Carrera del vástago de accionamiento de la bomba: 0.14m. 

 Altura de emplazamiento: 8m 

 Diámetro del Eje: 55 𝑚𝑚 

 La fuerza ejercida por el viento 𝐹𝑣= 2, 88 Kgf 

 fuerza entregada por el mecanismo biela-manivela 𝐹𝑏 =  147, 42𝑁 

6.2.  Determinación de la potencia aprovechable del aeromotor instalado. 

Con el valor promedio de la velocidad del viento (3.83 m/s) (Revista Climatológica, 2014). En el 

sector de instalación del aeromotor, se procede a establecer las características operacionales. Para 

este proceso se necesitan los siguientes datos adicionales: 

 La temperatura ambiente promedio del sector. En este caso como resultado del monitoreo 

realizado por (Revista Climatológica, 2014). se obtiene un valor de: 18 ºC (291ºK). 

 La presión atmosférica del sector. De acuerdo al monitoreo esta variable tiene un valor 

de 0.779 bar que es equivalente a 11.3 psi o 77885.4 Pa. 

 Valor de la constante de los gases R`, para el aire.- Este valor se obtiene de la relación de 

la constante general de los gases con el peso molecular del aire. Siendo R’ igual a 

287 𝐽/ (𝐾𝑔. º𝐾).  

 Densidad del aire.- Con la información anterior se calcula el valor de la densidad del aire 

en el sector, así, se tiene: 

La densidad del aire de acuerdo a Ec: 21 se obtiene: 
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ρaire =
77885.44

N
m2

287
J

Kg × ºK
× 291.66ºK

 

ρaire = 0.93 
Kg

m3
 

Con la densidad del aire, la velocidad promedio del viento y la geometría fundamental del 

aeromotor se define sus principales características de operación. 

Conforme a lo consultado la potencia aprovechable y revoluciones del aeromotor instalado son: 

Área de barrido con Ec: 28 

A =
π ∙ 16m2

4
 

A = 12.56m2 

Potencia aprovechable: (Se considera un Cp. igual a 0.3). Utilizando Ec: 30 se obtiene: 

𝑃𝐴 =
1

2
∙ (0.93

𝑘𝑔

𝑚3
) ∙ (12.56𝑚2) ∙ (3.83

𝑚

𝑠
)
3

∙ 0.3 

𝑃𝐴 = 98.44 w𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 

Las revoluciones por minuto obtenidas mediante Ec: 24  

𝑛 =
60 ∙ (3.83

𝑚
𝑠
) ∙ 0.75

𝜋 ∙ (4𝑚)
= 13.72

𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
 

La velocidad angular aproximadas obtenidas mediante Ec: 25 

𝜔 =
𝜋 ∙ (13.72)

30
= 1.437

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

6.3.  Determinación del caudal de recuperación del pozo existente. 

Es conveniente determinar la capacidad de recuperación del pozo es decir el caudal máximo que 

se puede extraer del pozo sin tener que bajar su nivel de manera considerable. 

Accesorios: 

 Motobomba de 5.5 hp. 

 Tanque de 5 galones (19 litros). 

 Cinta métrica. 

 

El ensayo se lo llevó a cabo de la siguiente manera: 
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 Se determina el área promedio del pozo. 

 Medimos la profundidad del pozo. 

 Encendemos la motobomba y se la regula a un caudal de salida igual a 1gal/seg. 

 Esperamos un tiempo de 2 minutos, tiempo durante el cual la bomba está funcionando 

(extrayendo agua del pozo). 

 Determinamos el nivel de agua al instante de apagado de la motobomba. 

 Esperamos el tiempo hasta que el pozo recupere su nivel normal. 

 Calculamos la capacidad de recuperación del caudal. 

Datos  

𝑄𝑠 = 1 𝑔𝑎𝑙/𝑠𝑒𝑔  Caudal de succión (moto bomba). 

𝐴𝑝 = 1.397 𝑚
2 Área del pozo. 

𝑁𝑖𝑝 =  0𝑚  Nivel inicial del pozo. 

𝑁𝑓𝑝 = −0.30𝑚  Nivel final del pozo. 

𝑇𝑝 =  3𝑚𝑖𝑛 Tiempo de prueba. 

𝑇𝑟 =  2 𝑚𝑖𝑛 Tiempo de recuperación  

𝐻𝑟 =  0.10 𝑚 Altura recuperada del pozo 

Cálculo del volumen de recuperación del pozo por caudales de salida y entrada 

Volumen perdido por el pozo durante el tiempo de prueba 

𝑉𝑒𝑝 = 𝐴𝑝. (−𝑁𝑓𝑝)      

𝑉𝑒𝑝 = 1.397𝑚
2. (0.30𝑚)     

𝑉𝑒𝑝 = 0.4191 𝑚
3     

Volumen extraído por la motobomba durante el tiempo de prueba  

𝑉𝑒𝑥−𝑚 = 𝑄𝑠  × 𝑇𝑝     

𝑉𝑒𝑥−𝑚 = 3.785 × 10
−3 𝑚

3

𝑠
 × 180 𝑠     

𝑉𝑒𝑥−𝑚 =     0.6813𝑚
3 

Volumen recuperado por el pozo durante el tiempo de prueba 

 𝑉𝑟𝑝 = 𝑉𝑒𝑥−𝑚 − 𝑉𝑒𝑝     

 𝑉𝑟𝑝 =    0.6813𝑚
3 − 0.4191 𝑚3  
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 𝑉𝑟𝑝 =    0.2622 𝑚
3 

Caudal de recuperación del pozo durante el tiempo de prueba 

𝑄𝑟𝑝 =
𝑉𝑟𝑝

𝑇𝑝
             

𝑄𝑟𝑝 =
0.2622 𝑚3

180 𝑠
     

𝑄𝑟𝑝 = 1.45 × 10
−3  
𝑚3

𝑠
 

Este es el primer resultado de la capacidad de recuperación del pozo, ahora lo calculamos, 

referente al tiempo de recuperación teniendo en cuenta que la motobomba se encuentra apagada: 

Caudal de recuperación del pozo durante el tiempo de parada de la bomba hasta el nivel freático. 

𝑄𝑟𝑝2 =
𝐴𝑝 ×𝐻𝑟

𝑇𝑟
    

𝑄𝑟𝑝2 =
1.397 𝑚2×0.10𝑚

120 𝑠
 

𝑄𝑟𝑝2 = 1.16 × 10
−3
𝑚3

𝑠
 

Como se puede notar la capacidad de recuperación es casi la misma, por lo que se puede 

determinar un valor promedio: 

𝑄𝑟 =
𝑄𝑟𝑝1+𝑄𝑟𝑝2

2
 

𝑄𝑟 =
1.45 × 10−3

𝑚3

𝑠
+ 1.16 × 10−3

𝑚3

𝑠
2

 

𝑄𝑟 = 1.305 × 10−3
𝑚3

𝑠
= 1.305

𝑙

𝑠
        Siendo este el valor de recuperación del pozo 

6.4.  Determinación del diámetro del pistón  

Debido al movimiento alternativo y a la geometría de los componentes del sistema biela manivela, 

que es el que acciona la bomba desde el aeromotor, los parámetros de diseño son variables, tal es 

el caso del ángulo de giro de la biela (β), la velocidad de desplazamiento del pistón (𝑉𝑦) entre 

otros.  

Por tal razón, es necesario determinar valores medios que representen las condiciones de 

operación de la bomba a diseñar y con ello dimensionar sus elementos. 

De lo observado en el aeromotor existente, el sistema biela manivela tiene las siguientes 

características: 

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒃𝒊𝒆𝒍𝒂 = 𝟎, 𝟐𝟓 𝒎                                                𝑳𝒐𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒎𝒂𝒏𝒊𝒃𝒆𝒍𝒂  = 0,07m 
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A continuación, mediante la Tabla 2 se presenta la variación del ángulo de giro de la biela y la 

velocidad lineal del vástago de accionamiento de la bomba respecto al ángulo de giro de la 

manivela (α). 

Tabla: 2.  Análisis de la variación del ángulo de la biela respecto al eje del vástago (β) y 

 Variación de la velocidad lineal del pistón de la bomba (𝑣𝑦) para una revolución. (Extracto) 

 

 

 

Fuente: el Autor 

La velocidad media de desplazamiento del pistón, para el intervalo equivalente a media 

revolución. El método de integración aplicado es el Simpson. 

�̂�𝑝 =
1

𝑛
∫ 𝑓(𝑉)𝑑𝑣 = (

𝑏 − 𝑎

3𝑛2
)

𝑏

𝑎

(𝑓0 + 4𝑓1 + 2𝑓2 + 4𝑓3 + 2𝑓4…+ 2𝑓𝑛−2 + 4𝑓𝑛−1 + 𝑓𝑛) 

�̂�𝑝 = [
180

3 ∙ (180)2
] ∙ (∑𝑓(𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠) + 4 ∙∑𝑓(𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠) + 2 ∙∑𝑓(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠)) 

�̂�𝑝 = [
1

540
] ∙ [0) + (4 ∙ 5.7636) + (2 ∙ 5.7627] 

�̂�𝑝 = 0.064038
𝑚

𝑠
 

α 

β 𝑉𝑦 

[𝒔𝒊𝒏−𝟏 (
−𝑳𝒎 ∙ 𝒔𝒊𝒏 𝜶

𝑳𝒃
)] 

[
𝑳𝒎 ∙ 𝝎𝒎
𝒄𝒐𝒔𝜷

∙ 𝒔𝒊𝒏(𝜷 − 𝜶)] 

(𝐷𝑒𝑔) (Rad) (𝐷𝑒𝑔) (Rad) (m/s) 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 0,349 -5,495 -0,095 0,043 

40 0,698 -10,366 -0,181 0,078 

60 1,047 -14,033 -0,244 0,099 

80 1,396 -16,006 -0,279 0,104 

100 1,745 -16,006 -0,279 0,094 

120 2,094 -14,033 -0,244 0,074 

140 2,443 -10,368 -0,181 0,050 

160 2,792 -5,495 -0,095 0,025 

180 3,141 0,000 0,000 0,000 

200 3,490 5,495 0,095 -0,025 

220 3,839 10,368 0,181 -0,050 

240 4,188 14,033 0,244 -0,074 

260 4,537 16,006 0,279 -0,094 

280 4,886 16,006 0,279 -0,104 

300 5,236 14,033 0,244 -0,099 

320 5,585 10,368 0,181 -0,078 

340 5,934 5,495 0,095 -0,043 

360 6,283 0,000 0,000 0,000 
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Para el dimensionamiento del pistón o émbolo de la bomba es necesario obtener la potencia 

disponible de bombeo, la cual es el resultado de la potencia aprovechable del aeromotor menos 

las pérdidas debido a la fuerza de rozamiento en las guías del vástago y por rozamiento entre el 

pistón y la camisa de trabajo. 

De acuerdo a la literatura consultada, el valor de la fuerza ejercida por el vástago en la guía más 

cercana está definida por Ec: 49. 

Siendo función de la tangente del ángulo (β) esta fuerza puede tomar un cierto rango de valores 

que fluctúan entre los valores máximo y mínimo del ángulo que tome la biela. Con Ec: 39 y 40 

𝑑𝑦

𝑑 ∝
𝛽 =

𝑑𝑦

𝑑 ∝
(𝑠𝑖𝑛−1 (

−𝐿𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼

𝐿𝑏
)) = 0 

∝(𝛽𝑚𝑎𝑥)= −
𝜋

2
  ;   ∝(𝛽𝑚𝑖𝑛)=

𝜋

2
 

𝛽𝑚𝑎𝑥 = 𝑠𝑖𝑛
−1 [−0.28 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (−

𝜋

2
)] = − 𝑠𝑖𝑛−1(−0.28) 

𝛽𝑚𝑎𝑥 = 0.2838 𝑟𝑎𝑑    ;   𝛽𝑚𝑖𝑛 = −0.2838 𝑟𝑎𝑑 

De lo anterior se deduce que la fuerza en la guía del vástago fluctúa entre: 

𝐹𝑔𝑢í𝑎(𝑚𝑖𝑛) = 𝐹𝑝 ∙ 𝑡𝑎𝑛(0)   𝑦   𝐹𝑔𝑢í𝑎(𝑚𝑎𝑥) = 𝐹𝑝 ∙ 𝑡𝑎𝑛(0.2837)  

𝐹𝑔𝑢í𝑎(𝑚𝑖𝑛) = 0  𝑦   𝐹𝑔𝑢í𝑎(𝑚𝑎𝑥) = 0.2916 ∙ 𝐹𝑝  

Evaluando la tangente para todo el rango del ángulo de giro de la biela y de ellos calculando el 

valor medio, se obtiene. (Con Ec: 49) 

 𝐹𝑔𝑢í𝑎(𝑚𝑒𝑑) = 0.1831 ∙ 𝐹𝑝 

Este valor se utilizará para el cálculo de pérdida de potencia por rozamiento entre las guías. 

La potencia disponible para bombeo es igual a: 

𝑃𝐵 = 𝐹𝑝 ∙ �̂�𝑝 

La potencia de pérdida por rozamiento en la guía es: 

𝑃𝐺 = (𝐹𝑔𝑢í𝑎(𝑚𝑒𝑑) ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 ∙ �̂�𝑝) = (0.1831 ∙ 𝐹𝑝 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 ∙ �̂�𝑝) 

Igualando estas ecuaciones respecto a la velocidad lineal promedio del pistón, se obtiene: 

�̂�𝑝 =
𝑃𝐵
𝐹𝑝
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�̂�𝑝 =
𝑃𝐺

0.1831 ∙ 𝐹𝑝 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜
 

𝑃𝐵
𝐹𝑝
=

𝑃𝐺
0.1831 ∙ 𝐹𝑝 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜

 

𝑃𝐺 = 𝑃𝐵 ∙ 0.1831 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 

Existe también pérdida de potencia en el émbolo o pistón, generada por el rozamiento entre los 

anillos de trabajo y la camisa.  

Los anillos de pistón tienen la forma mostrada en la Figura: 38 

Camisa

Anillo de trabajo

Soporte de anillos

Vástago

H
 a

n
ill

o

 

Fig: N° 38.  Anillos de pistón 

De los modelos de bombas de pistón consultados se evidencia que los anillos de pistón tienen una 

altura aproximada de entre 1,5 a 3cm, por tal razón se propone el uso del anillo de trabajo con una 

altura de 2,5 cm. Siendo este valor planteado como parámetro de diseño ya que, en la literatura 

consultada no se detalla información al respecto. 

La potencia de bombeo obtenida mediante (Ec: 51) es: 

𝑃𝐵 = 98.44 𝑤 − (𝑃𝐵 ∙ 0.1831 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜) − 𝑃𝑃 

La pérdida de energía de un flujo hidráulico a lo largo de la tubería por efecto del rozamiento. 

Obtenida mediante Ec: 52 

ℎ =  10,3 ∗  0.0162 ∗  

(

 
 (5.42 × 10

−4𝑚
3

𝑠
)
2

0.042𝑚5.33

)

 
 
∗  12𝑚 
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ℎ = 0.20𝑚 

 

La presión de bombeo es igual a la profundidad del pozo sumado la altura adicional para 

aprovechamiento. En este caso se tiene que la profundidad del pozo es 9m,   se propone 3m 

adicionales de altura para la ubicación de la reserva y 0.20 m por perdidas en la tubería: 

El esquema mostrado en la Fig. 39 detalla lo mencionado. 

 

 

 

 

Fig: N° 39.  Esquema del aeromotor y ubicación de sistema de bombeo. 

Con lo anterior el cabezal de bombeo es 12.20 m, lo que representa la siguiente presión: 

(Ingemecanica) 

𝑃𝑟_𝑏 = 𝛿𝐻2𝑂 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝐵 = 1000
𝑘𝑔

𝑚3
∙ 9.8

𝑚

𝑠2
∙ 12.20𝑚 

𝑃𝑟_𝑏 = 119560
𝑁

𝑚2
 

Aplicando este valor en la ecuación de pérdida de potencia se obtiene: 

𝑃𝑃 = 𝜋 ∙ 119560
𝑁

𝑚2
∙ 𝐷p ∙ 0.025 ∙ 0.064038

𝑚

𝑠
∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑖𝑙 

𝑃𝑃 = 601.33 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑖𝑙 

Remplazando este valor en la ecuación de potencia de bombeo se obtiene: 

H
p
o
z
o
=

 9
m

3
m

Aeromotor

Bomba

Nivel freático

Reserva de agua
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𝑃𝐵 = 98.44 𝑤 − (𝑃𝐵 ∙ 0.1831 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜) − (601.33 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑖𝑙) 

𝑃𝐵 + (𝑃𝐵 ∙ 0.1831 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜) = 98.44 𝑤 − (601.33 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑖𝑙) 

𝑃𝐵 ∙ (1 + 0.1831 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜) = 98.44 𝑤 − (601.33 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑖𝑙) 

𝑃𝐵 =
98.44 𝑤 − (601.33 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑖𝑙)

(1 + 0.1831 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜)
 

La potencia de bombeo en función de la presión y caudal de bombeo con Ec: 53 es: 

𝑃𝐵 = 𝑃𝑟_𝑏 ∙ 𝑄𝑏 

El caudal es función del volumen del cilindro y del tiempo en que es desalojado el mismo (tiempo 

de una revolución). 

𝑄𝑏 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑝

2 ∙ 𝐶

4 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑣
 

𝑡𝑟𝑒𝑣 =
2 ∙ 𝜋

𝜔
=
6.2831𝑟𝑎𝑑

1.437
𝑟𝑎𝑑
𝑠

 

𝑡𝑟𝑒𝑣 = 4.3724𝑠 

Remplazando esta relación en la ecuación de potencia de bombeo, se tiene: 

𝑃𝐵 =
𝜋 ∙ 𝑃𝑟_𝑏 ∙ 𝐷𝑝

2 ∙ 𝐶

17.489
 

98.44 − (601.33 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑖𝑙)

(1 + 0.1831 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜)
=
𝜋 ∙ 𝑃𝑟_𝑏 ∙ 𝐷𝑝

2 ∙ 𝐶

17.489
 

La carrera del sistema biela manivela del aeromotor, de acuerdo a Ec: 36 se obtuvo: 

𝐶 = 0.14𝑚 

Remplazando se tiene: 

98.44 − (601.33 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑖𝑙) = (
𝜋 ∙ 𝑃𝑟_𝑏 ∙ 𝐷𝑝

2 ∙ 𝐶

17.489
) (1 + 0.1831 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜) 

98.44 − 601.33 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑖𝑙 = 2957.47 ∙ 𝐷𝑝
2 ∙ (1 + 0.1831 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜) 

Las guías deben ser construidas con materiales con bajo coeficiente de rozamiento, por lo general 

son utilizados bujes de bronce y el vástago comúnmente suele ser de acero. 
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Por otro lado el material más empleado para el anillo de trabajo es el cuero o suela y las camisas 

suelen ser de hierro, bronce, acero inoxidable y PVC. Por razones de costos se construirá el 

cilindro de PVC. 

Siendo así el coeficiente de rozamiento aproximado entre estos materiales es: 

 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 0.35 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑦 0.18 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑖𝑙 = 0.25 𝑎 0.5 

Para el caso de la guía se toma el coeficiente de rozamiento para los materiales con una capa fina 

de lubricante y para la camisa de trabajo con el pistón se toma un valor promedio. 

Remplazando en la relación anterior se obtiene: 

98.44 − 601.33 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 0.375 = 2957.47 ∙ 𝐷𝑝
2 ∙ (1 + 0.1831 ∙ 0.18) 

98.44 − 225.498 ∙ 𝐷𝑝 = 3054,94 ∙ 𝐷𝑝
2 

3054,94 ∙ 𝐷𝑝
2 + 225.48 ∙ 𝐷𝑝 − 98.44 = 0 

Resolviendo el trinomio anterior se obtiene el diámetro del pistón. 

𝐷𝑝 =
−221.80 ± √(225.48)2 − 4 ∙ (3054,94 )(−98.44)

2 ∙ (3054,94)
 

𝐷𝑝 =
−221.80 ± 1119.71

6109.88
 

𝐷𝑝 =
−221.80 − 1119.71

6109.88
 𝑛𝑜 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝐷𝑝 =
−221.80 + 1119.71

6109.88
 

𝐷𝑝 = 0,1469𝑚 

6.5.  Caudal de bombeo. 

Conocido el diámetro del pistón se puede determinar el caudal de bombeo. 

𝑄𝑏 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑝

2 ∙ 𝐶

4 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑣
=
𝜋 ∙ (0,1469𝑚)2 ∙ 0,14𝑚

4 ∙ (4,3724𝑠)
 

𝑄𝑏 = 5,42 × 10
−4
𝑚3

𝑠
= 0,542

𝑙𝑡

𝑠
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 De acuerdo al caudal calculado, se ha seleccionado la válvula ZM 76 para bombas de pistón que 

es de 68700 𝑙𝑖𝑡/𝑑𝑖𝑎. 

 

 

(Bombas Zm MAXXI) 

El diseño de la bomba propuesto consiste en ubicar la camisa de trabajo entre dos tapas tipo bridas 

las cuales sellan la camisa y a su vez permiten el montaje de los componentes adicionales, estas 

bridas se aseguran mediante pernos pasados (birlos o espárragos). La Fig: 40 muestra lo 

mencionado 

Vástago

Camisa

Brida superior

Birlo

Pistón

Brida inferior

Válvula

Admisión

Descarga

. 

Fig: N° 40.  Esquema del diseño de bomba propuesto 

Tabla: 3.  Selección de válvula para bombas de pistón.   
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6.6.  Diseño de las bridas. 

De acuerdo a la norma ANSI B16.5, en el diseño de bridas para diámetros de tubería menor a 24 

pulgadas el número de pernos debe ser múltiplo de 4. El diámetro del pistón antes calculado es 

factor determinante para establecer el número de pernos de sujeción, que para el presente caso se 

toma el valor nominal cercano igual a 6 pulgadas y según la norma antes mencionada le 

corresponde 8 pernos de sujeción (ver anexo 2). (DIMECO, 2008) 

Este número de pernos deben estar distribuidos uniformemente en la brida con el fin de evitar el 

fallo del empaque que sella la junta. En cuanto a su diámetro, será calculado en base a la teoría 

de diseño de uniones roscadas sometidas a ajuste inicial con carga externa de tracción y así 

asegurar el diseño propuesto. 

Los birlos propuestos se componen de barras roscadas de hierro galvanizado, existentes en el 

mercado local.  

En cuanto a su selección se plantean las siguientes consideraciones iniciales: 

 La conexión es reutilizable. 

 El coeficiente de seguridad recomendado es 2 

 La carga externa es la producida por la presión de bombeo y para motivos de este 

estudio, esta es asumida en su totalidad por el cuerpo del perno. 

 Se considera que las bridas y la camisa de trabajo (elementos de la junta empernada) 

son rígidos y no presentan deformación alguna.  

6.6.1. Área del Perno. 

El esfuerzo de prueba de la barra roscada según el fabricante es el mismo que el establecido para 

los pernos grado 2 considerados con bajo contenido de carbono. 

𝜎𝑝 = 379.211 𝑀𝑃𝑎  

Como se trata de una conexión reutilizable el esfuerzo para determinar la carga se obtuvo 

mediante Ec: 71:  

𝜎𝑖 = 0.75 ∙ (379.211 𝑀𝑃𝑎 )  

𝜎𝑖 = 284.408𝑀𝑃𝑎  

La carga producida por el ajuste inicial con Ec: 65 es: 

𝐹𝑖 = 284.408𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 
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𝐹𝑖 = 284408000
𝑁

𝑚2
∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 

La carga soportada por cada perno, debido a la presión de bombeo es: 

𝐹𝑏 =
𝑃𝑟_𝑏 ∙ 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛

𝑁𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
=
117600

𝑁
𝑚2

∙ 0.017𝑚2

8
 

𝐹𝑏 = 248.8𝑁 

Siendo la carga máxima que puede soportar el perno con Ec: 74, es igual a: 

𝐹𝑑 =
𝜎𝑝 ∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 − 0.75 ∙ 𝜎𝑝 ∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜

𝜇𝑠
 

𝐹𝑑 =
0.25 ∙ 𝜎𝑝 ∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜

2
 

𝐹𝑑 = 47401375
𝑁

𝑚2
∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 

El área del perno es: 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 =
248.8𝑁

47401375
𝑁
𝑚2

 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 = 5.2489 × 10
−6𝑚2 

 

Y el diámetro del núcleo del mismo es: 

𝐷𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜_𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 = √
4 ∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜

𝜋
 

𝐷𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜_𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 = √
4 ∙ (5.2489 × 10−6𝑚2)

𝜋
 

𝐷𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜_𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 = 2.58 × 10
−3𝑚 

El diámetro del núcleo calculado se aproxima a pernos como los denominados 1/8”NC o 3mm, 

que en el mercado local no existen para su adquisición como varilla roscada, por tal razón se toma 

la decisión de utilizar la varilla roscada de 1/4” UNC que es lo más próximo a lo calculado. 
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6.6.2.  Cálculo del espesor de las bridas. 

Las bridas poseen la geometría adecuada para permitir guiar la camisa y además soportar las 

cargas producidas por el montaje de los birlos de sujeción con sus respectivas arandelas y tuercas. 

El siguiente esquema detalla la geometría general propuesta de las bridas y las cargas existentes. 

FpernoFperno

Dp

Ddist_pern

Fb

e

 

Fig: N° 41.  Geometría general propuesta de las bridas y las cargas existentes 

 

Para determinar el espesor de la sección de ajuste se considera a la brida como una viga cantiléver 

sometida a la carga provocada por la sumatoria total de los pernos ajustados. 

Como se seleccionó un perno cuyo diámetro es mayor al calculado, es necesario establecer la 

nueva tensión de ajuste, y con Ec: 73 se obtiene. 

𝐹𝑖 = 284.408𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 = (
𝜋 ∙ 𝐷𝑚𝑒𝑑

2

4
) = [

𝜋 ∙ (0.006223𝑚)2

4
] 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 = 3.041 × 10
−5𝑚2 

𝐹𝑖 = 284408000
𝑁

𝑚2
∙ 3.041 × 10−5𝑚2 

𝐹𝑖 = 8648.84𝑁 

Siendo la carga máxima que puede soportar el perno es igual a: 

𝐹𝑑 =
0.25 ∙ 𝜎𝑝 ∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜

𝜇𝑠
= 47401375

𝑁

𝑚2
∙ 3.041 × 10−5𝑚2 

𝐹𝑑 = 1441.48𝑁 
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La carga soportada por la brida tiene dos estados definidos, el primero se da cuando la bomba se 

encuentra sin funcionamiento y la segunda cuando está sometida a las condiciones de operación, 

en estos casos la carga es igual a: 

 Carga sobre la brida cuando la bomba no funciona: 

𝐹𝑏𝑟𝑖d𝑎 = (𝐹𝑖) ∙ 𝑁𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 

 Carga sobre la brida cuando se encuentra en operación: 

𝐹𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = (𝐹𝑖 − 𝐹𝑏) ∙ 𝑁𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 

Como se puede observar la condición crítica se da para el primer caso, entonces la carga aplicada 

en el diseño es: 

𝐹𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = (8648.84𝑁) ∙ 8 

𝐹𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = 69190.72𝑁 

De acuerdo con la norma ANSI B16.5 la distancia entre los agujeros de la brida y el borde de la 

misma es aproximadamente igual a 1.5 veces el diámetro del perno pasante. 

Con ello el diámetro exterior de la brida es: 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝐷𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 + 6 ∙ 𝐷𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = 0.147𝑚 + 6 ∙ (0.00635𝑚) 

𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = 0.1851𝑚 

El momento flector producido es: 

𝑀𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝐹𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 ∙ 𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 

𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝐷𝑒𝑥𝑡_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 − 𝐷𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛

4
=
0.1851𝑚 − 0.147𝑚

4
 

𝐿𝑠𝑝𝑡𝑒_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = 0.0095𝑚 

𝑀𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = (69190.72𝑁) ∙ (0.0095𝑚) 

𝑀𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 = 657.31 𝑁𝑚 

Y el esfuerzo provocado es: 

𝜎𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝑀𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑊𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎
 

𝑊𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 ∙ 𝑒

2

6
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𝜎𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 =
657.31𝑁𝑚

𝜋 ∙ 𝐷𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 ∙ 𝑒
2

6

=
3943.87𝑁𝑚

0.4618𝑚 ∙ 𝑒2
 

𝜎𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 =
8540.214𝑁

𝑒2
 

El espesor de la sección de ajuste en la brida considerando un coeficiente de seguridad igual a 1.5 

es: 

𝜎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑚𝑎𝑡 = 205.8𝑀𝑃𝑎  

[σ𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑚𝑎𝑡] ≥ 𝜎𝑓_𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎 ∙ 𝜇𝑠 

205800000
𝑁

𝑚2
=
12810.321𝑁

𝑒2
 

𝑒 = √
12810.321N

205800000
𝑁
𝑚2

 

𝑒 = 0.00789m ≈ 10𝑚𝑚 

Se plantea que la brida tenga en la parte de la guía con el cilindro un espesor de 5mm. La forma 

general de este elemento se detalla a continuación: 

5
 m

m

Agujero pasante para

perno de sujeción

Agujero pasante para

vástago del pisón

Diámetro exterior de

la brida

Diámetro de guía

de la brida

e
 =

 1
0

m
m

 

Fig: N° 42.  Brida de 10mm de espesor 

 

Las dimensiones finales del elemento son mostradas en anexo 10 
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6.7.  Cálculo de camisa. 

La camisa de trabajo soporta carga de compresión debido al ajuste de los pernos, siendo esta la 

base de diseño para el espesor necesario. Posterior a ello se realizará una verificación del espesor 

seleccionado en el caso de los esfuerzos producidos por el cabezal del bombeo. 

Se propone el análisis de la camisa a compresión para determinar el espesor de la camisa.    

El coeficiente de seguridad propuesto es igual a 2, En cuanto al material se propone utilizar tubería 

de PVC, por su resistencia a la oxidación y factores económicos. (Plasticbages) 

El esfuerzo a la compresión es: (Plasticbages) 

𝜎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
610𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 .  
9.8𝑁

1𝑘𝑔
 .  
104𝑐𝑚2

1𝑚2
= 59.78𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑑 ≤
𝜎𝑐
𝜇𝑠

 

𝜎𝑑 =
𝜎𝑐
𝜇𝑠
= 
59.78 𝑀𝑝𝑎

2
= 29.89 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑑 =
𝐹

𝐴
 

𝐴 =
𝐹𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎

𝜎𝑑
= 

69190.72𝑁

29.89 × 106
𝑁
𝑚2

 

𝐴 = 2.314 × 10−3𝑚2 

El diámetro interno es igual al diámetro del pistón es 𝑫𝒑 = 𝟎,𝟏𝟒𝟔𝟖𝒎 Para calcular el espesor de 

la camisa se determina el diámetro externo de la camisa. 

  

𝐴 =
𝜋

4
(𝐷𝑒

2 − 𝐷𝑖
2) 

𝐷𝑒 = √
(4)(2.31 × 10−3𝑚2)           

𝜋
+ (0.1468𝑚)2  

𝐷𝑒 = √0.024𝑚
2 

𝐷𝑒 = 0.1565 m  

El con los diámetros internos y externos se calcula el espesor de la camisa: 

𝑒 =
𝐷𝑒−𝐷𝑖
2
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𝑒 =
155.5𝑚𝑚− 146𝑚𝑚

2
 

𝑒 =
9.5𝑚𝑚

2
 

𝑒 = 4.75𝑚𝑚 

Así también se analiza por el método de cilindro de paredes delgadas, analizándose los esfuerzos 

tangenciales, ya que son mayores a los axiales, quedándonos: 

𝜎 =
𝑃𝑏 𝑟

𝑒
 

𝑒 =
117600

𝑁
𝑚2
 0.73𝑚

59.78 × 106
𝑁
𝑚2

 

𝑒 = 0.143𝑚𝑚  

Y se concluye que la presión ejercida por cargas tangenciales es despreciable. 

 

6.8.  Cálculo del vástago. 

 

Para este caso, se considera un análisis de carga axial variable, debido a que en el modelo de 

bomba propuesta, la extracción de agua sucede cuando el vástago se desplaza hacia arriba 

efectuando una carga necesaria para vencer la columna de bombeo y la fuerza de rozamiento entre 

el pistón y la camisa de trabajo, implicando esfuerzos de tracción, por otro lado la admisión sucede 

cuando el vástago se desplaza hacia abajo venciéndose únicamente la fuerza de rozamiento entre 

el pistón y la camisa de trabajo quedando el elemento sometido a compresión. 

De los análisis anteriores se definió el valor la fuerza de bombeo y a la fuerza de rozamiento entre 

el pistón y la camisa, así: 

𝐹𝑏 = 𝑃𝑟_𝑏 ∙ 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 = 117600
𝑁

𝑚2
∙ 0.017𝑚2 

𝐹𝑏 = 1999.2𝑁 

𝐹𝑟𝑜𝑧_𝑝 = 𝜋 ∙ 𝑃𝑟_𝑏 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 𝐻𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝜇𝑟𝑜𝑧_𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙_𝑐𝑖𝑙 

𝐹𝑟𝑜𝑧_𝑝 = 𝜋 ∙ (117600
𝑁

𝑚2
) ∙ (0.147𝑚) ∙ (0.025𝑚) ∙ 0.375 

𝐹𝑟𝑜𝑧_𝑝 = 509.15𝑁 

La fuerza soportada por el vástago en condiciones de extracción es: 
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𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 = 𝐹𝑏 + 𝐹𝑟𝑜𝑧_𝑝 = 1999.2𝑁 + 509.15𝑁 

𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 = 2508.35𝑁 

La fuerza soportada por el vástago en condiciones de succión es: 

𝐹𝑠𝑢𝑐 = 𝐹𝑟𝑜𝑧_𝑝 = 509.15𝑁 

𝐹𝑠𝑢𝑐 = −509.15𝑁 

Previo al análisis de resistencia a la fatiga se considera lo siguiente: 

 El vástago posee una longitud aproximada de 12m, que equivale a la profundidad del 

pozo de aprovechamiento. 

 El material del elemento es acero inoxidable (AISI 304). 

 Los extremos del vástago son roscados, mediante proceso de mecanizado (torneado). 

  Del análisis se establece el diámetro del núcleo de la zona roscada, por ser la zona crítica. 

Las características del ciclo de carga son: 

 La fuerza media: 

𝐹𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑚) =
𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 + 𝐹𝑠𝑢𝑐

2
=
2508.35𝑁 + (−509.15𝑁)

2
 

𝐹𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑚) = 999.6𝑁 

 La amplitud de la carga, analizado con Ec:66 

𝐹𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑎) =
𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 − 𝐹𝑠𝑢𝑐

2
=
2508.35𝑁 − (−509.15𝑁)

2
 

𝐹𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑎) = 1508.75𝑁 

Los esfuerzos generados por las cargas interiores son: 

𝜎𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑚) =
𝐹𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑚)

𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜
 

𝜎𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑚) =
999.6𝑁

𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜
 

𝜎𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑎) =
𝐹𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑎)

𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜
 

𝜎𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑎) =
1508.75𝑁

𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜
 

La resistencia a la fatiga del material y los coeficientes de corrección de dicha resistencia son: 
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 La resistencia a la fatiga del acero inoxidable propuesto es: 

𝜎−1 = 234 × 10
6
𝑁

𝑚2
 

 El factor de vida modificada propuesto en este análisis se evalúa para un 90% de 

confiabilidad con Ec: 57 se obtiene. 

휀𝑐 = 0.16183 ∙ (90) − 0.000904 ∙ (90)
2 − 6.3464 

휀𝑐 = 0.8989 

 El factor de escala para aplicaciones de carga axial es igual a la unidad 

 El factor de acabado superficial para al acero seleccionado cuya resistencia última a la 

tracción es 𝜎𝑢𝑡 = 568 𝑀𝑃𝑎, se obtiene mediante: 

휀𝑠 = −1.081 × 10
−8 ∙ 𝜎𝑢𝑡

2 − 0.000182 ∙ 𝜎𝑢𝑡 + 0.991 

휀𝑠 = −1.081 × 10
−8 ∙ (568 𝑀𝑃𝑎)2 − 0.000182 ∙ (568 𝑀𝑃𝑎) + 0.991 

휀𝑠 = 0.8841 

 El coeficiente efectivo de concentración de esfuerzos en la zona de inicio de la rosca, para 

roscas mecanizadas es: 

𝑘𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 3.3 

Con los coeficientes anteriormente determinados, la resistencia a la fatiga totalmente corregida 

deducida de Ec: 58 se obtiene: 

𝜎𝑒− = 𝜎−1 ∙
휀𝑐 ∙ 휀𝑒 ∙ 휀𝑠
𝑘𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎

 

𝜎𝑒− = 234 × 10
6
𝑁

𝑚2
∙
(0.8989) ∙ (1) ∙ (0.8841)

(3.3)
 

𝜎𝑒− = 56.35 × 10
6
𝑁

𝑚2
 

El coeficiente de seguridad de diseño bajo el criterio de Soderberg despejado de Ec: 60 es: 

𝜇𝑠 =
1

𝜎𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑚)
𝜎𝑐𝑒𝑑

+
𝜎𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑎)
𝜎𝑒−

 

Según Shigley y Deuthsman el coeficiente de seguridad recomendado para análisis a la fatiga 

fluctúa entre 2 a 4, para veste caso se plantea el valor de 3. (SHIGLEY’S, 2008) 

Con ello el área del núcleo del vástago es: 
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3 =
1

999.6𝑁
𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜

276 × 106
𝑁
𝑚2

+

1508.75𝑁
𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜

56.35 × 106
𝑁
𝑚2

 

3 =
1

56.35 × 106 ∙ (
999.6𝑁
𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜

) + 276 × 106 ∙ (
1508.75𝑁
𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜

)

1.55 × 1016
𝑁
𝑚2

 

3 =
1.55 × 1016

𝑁
𝑚2

(
5.63 × 1010𝑁
𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜

) + (
4.16 × 1011𝑁
𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜

)
=
1.55 × 1016

𝑁
𝑚2

(
4.723 × 1011𝑁
𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜

)
 

3 =
1.55 × 1016

𝑁
𝑚2

∙ 𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜

4.723 × 1011𝑁
 

𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 =
3 ∙ (4.723 × 1010𝑁)

1.55 × 1016
𝑁
𝑚2

 

𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 = 9.14 × 10
−5𝑚2 

Con lo anterior el diámetro del vástago es: 

𝐷𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 = √
4 ∙ 𝐴𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜

𝜋
= √

4 ∙ (9.14 × 10−5𝑚2)

𝜋
 

𝐷𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 = 0.01079𝑚 = 10.79𝑚𝑚      

Ver anexo 10 

La rosca normalizada del tipo ISO UNC cuyo diámetro del núcleo se aproximan al calculado es 

la ISO 9/16 UNC-12. Ver anexo 6. 

Una vez determinado el diámetro del vástago se verifica su dimensionamiento mediante el análisis 

de deformación en el caso de tracción y de rigidez para el caso de compresión. 

La verificación mencionada se justifica debido a la longitud del elemento que en este caso es 

aproximadamente 9m. 

El diámetro del cuerpo del vástago mínimo debe permitir el tallado de la rosca en sus extremos. 

El diámetro mínimo del mismo es: 

  𝐷𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 0.014246𝑚 = 14.246𝑚𝑚 
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Para el caso de tracción su deformación es: 

∆𝐿 =
𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 ∙ 𝐿𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜

𝐸 ∙ 𝐴𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜
=
𝐹𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 ∙ 𝐿𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜

𝐸 ∙ (
𝜋 ∙ 𝐷𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜

2

4 )

 

∆𝐿 =
2508.35𝑁 ∙ 9𝑚

189.6 × 109
𝑁
𝑚2

∙ (
𝜋 ∙ 2.029 × 10−4𝑚2

4
)
 

∆𝐿 = 7.47 × 10−4𝑚 = 0.747𝑚𝑚 

Como se puede observar, este valor es pequeño, pudiéndose despreciar las deformaciones por el 

efecto de tracción.   

Por el contrario, en el caso de compresión se tiene: 

𝐹𝑠𝑢𝑐 = −509.15𝑁 

La presión crítica para la columna es: 

𝑃𝑐𝑟_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 𝐹𝑠𝑢𝑐 

𝑃𝑐𝑟_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 509.15𝑁 

El momento de inercia del vástago según el criterio de Euler con Ec: 61 

𝐼𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 =
𝑃𝑐𝑟_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 ∙ 𝐿𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜

2

𝐶 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐸
=

509.15𝑁 ∙ (9𝑚)2

1 ∙ 𝜋2 ∙ 189.6 × 109
𝑁
𝑚2

 

𝐼𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 2.204 × 10
−8𝑚4 

Y el diámetro mínimo del vástago, de acuerdo al criterio de Euler es: 

𝐷𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = √
64 ∙ 𝐼𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜

𝜋

4

 

𝐷𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = √
64 ∙ (2.204 × 10−8𝑚4)

𝜋

4

 

𝐷𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 0.0258𝑚 = 25.8𝑚𝑚 

A continuación se verifica si la geometría del vástago corresponde a una columna de Euler o de 

J. B. Johnson. 

𝑠𝑖 𝜆𝑒 ≥ 𝜆𝑗 → 𝐷𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 
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𝜆𝑒_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 =
𝐿𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜

𝑖𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜
=
4 ∙ 𝐿𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜

𝐷𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜
=
4 ∙ (9𝑚)

0.0258𝑚
 

𝜆𝑒_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 1395.34 

𝜆𝑗_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = √
2 ∙ 𝐶𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 ∙ 𝜋

2 ∙ 𝐸

𝜎𝑐𝑒𝑑
= √

2 ∙ 1 ∙ 𝜋2 ∙ 189.6 × 109
𝑁
𝑚2

276 × 106
𝑁
𝑚2

 

𝜆𝑗 = 116.44 

Como 𝝀𝒆 > 𝝀𝒋 efectivamente la columna se debe analizar por la teoría de Euler.  

Lo anterior hace notorio la necesidad de un vástago con un diámetro mayor que al calculado en 

las solicitaciones por fatiga. Para evitar la falla por compresión utilizando un vástago con las 

dimensiones definidas en el análisis a la fatiga, se propone la inclusión de guías intermedias con 

el fin de evitar el pandeo. Se propone un coeficiente de seguridad igual a 2. Y de con a Ec: 65 se 

determina el 𝐼𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 

𝑃𝑐𝑟_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 2 ∙ 𝐹𝑠𝑢𝑐 

𝑃𝑐𝑟_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 1018.3𝑁 

𝐼𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜

4

64
=
𝜋 ∙ (0.014246𝑚)4

64
 

𝐼𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 2.022 × 10
−9𝑚4 

𝐿𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = √
𝐼𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 ∙ 𝐶 ∙ 𝜋

2 ∙ 𝐸

𝑃𝑐𝑟_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜
=
√2.022 × 10

−9𝑚4 ∙ 1 ∙ 𝜋2 ∙ 189.6 × 109
𝑁
𝑚2

1018.3𝑁
 

𝐿𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 1.928𝑚 

De lo anterior, se deduce que es necesario implementar guías con una separación de 1.928 m, 

dando como totalidad el siguiente número de guías: 

𝑁𝑔𝑢í𝑎𝑠 =
𝐿𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜

𝐿𝑔𝑢í𝑎_𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜
=

9𝑚

1.928𝑚
 

𝑁𝑔𝑢í𝑎𝑠 = 4.66 ≈ 5 

El número de guías determinado se deben distribuir a una distancia de 1.8 m, siendo esta la 

dimensión final del diseño.  
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6.9.  Selección de tubería de descarga. 

De acuerdo al tipo de aplicación que se le dé al agua de bombeo, depende el tipo de bomba y de 

tubería de conducción. En el punto de partida, el propósito de implementación del sistema de 

bombeo fue riego de pequeñas parcelas didácticas. Por tal razón se justifica el uso de tubería 

galvanizada (HG) para la conducción de agua proveniente de la bomba hacia el exterior. Además 

hay que considerar que este tipo de tubería se comercializa en el medio local para sistemas de 

riego por lo que existen una variedad de accesorios roscables, necesarios para este tipo de 

instalaciones. 

La velocidad de descarga del fluido debe ser baja, para minimizar las pérdidas por rozamiento 

contra las paredes de la tubería y los accesorios existentes. Por tal razón se propone una velocidad 

de flujo de 0.5 m/s. 

𝑉𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 = 0,5
𝑚

𝑠
 

Para dimensionar el diámetro interior de la tubería se considera la sección utilizada por el vástago 

de accionamiento de la bomba, ya que este se desplaza en su interior. 

El caudal de diseño y el diámetro del vástago son: 

𝑄𝑏 = 5.42 × 10
−4
𝑚3

𝑠
 

𝐷𝑣𝑠𝑡𝑔𝑜 = 0.014246𝑚 

El área de paso es: 

𝑄𝑏 = 𝑉𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 ∙ 𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜 =
𝑄𝑏
𝑉𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜

=
5.42 × 10−4

𝑚3

𝑠

0,5
𝑚
𝑠

 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜 = 1.084 × 10
−3𝑚2 

Y el diámetro de la tubería de conducción es: 

𝐷𝑑𝑒𝑠𝑐 = √
4 ∙ 𝐴

𝜋
+ 𝐷𝑣𝑠t𝑔𝑜

2 

𝐷𝑑𝑒𝑠𝑐 = √
4 ∙ (1.084 × 10−3𝑚2)

𝜋
+ (0.014246𝑚)2 

𝐷𝑑𝑒𝑠𝑐 = 0.0398𝑚 
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En base a los diámetros de tubería comercial se selecciona la denominada 1 ½” HG, que tiene las 

siguientes características (ver tabla anexo 4). El diámetro interior de esta tubería es 

aproximadamente 42mm, por lo que la velocidad modificada del fluido es: 

𝑉𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜_𝑑 =
𝑄𝑏
𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜

 

𝑉𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜_𝑑 =
4 ∙ 𝑄𝑏

𝜋 ∙ (𝐷𝑑𝑒𝑠𝑐_𝑑
2 − 𝐷𝑣𝑠𝑡go

2)
 

Vflujo_d =
4 ∙ (5.42 × 10−4

m3

s
)

π ∙ [(0.042m)2 − (0.014246m)2]
 

Vflujo_d = 0.44
m

s
 

6.10.  Curva Presión Caudal  

Posterior a la fase de construcción se realizó la fase experimental, para evaluar que la bomba 

cumpla con el diseño propuesto y obtener la curva de presión- caudal, común para este tipo de 

máquinas. 

Para la obtención de la mencionada curva se fijó las rpm de diseño (14 rpm). Luego se colocó la 

tubería de descarga a diferentes alturas (1m-12m). Para la posterior medición del caudal con la 

correspondiente altura. A continuación se muestra curva obtenida. 

Tabla 4: Variación de caudal respecto a la altura. 

 

 

 

 

 

Autor 

 

Fig: N° 43.  Curva Presión Caudal 
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0,65 1 

0,59 3 

0,56 5 

0,55 7 

0,53 9 

0,51 12 
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7.  DISCUSIÓN 

En la presente tesis se diseñó una bomba alternativa de pistón que se acople al molino multipala 

americano emplazado en el A.A.R.N.R. La misma se planteó adecuándose al potencial disponible 

del aeromotor, basado además en la teoría funcional y en observaciones de modelos de bombas 

existentes que cumplan con características similares a la requerida, lo que se plasma en el diseño 

propuesto. 

Cabe mencionar que la bomba lograda es netamente de caudal, que permite extraer gran cantidad 

de líquido, lo que justifica las características geométricas del émbolo siendo este de gran diámetro, 

ya que la altura de bombeo es de 12 m.c.a., para esta aplicación en particular. 

En cuanto a los anillos de trabajo estos, fueron seleccionados de acuerdo a diseños de bombas de 

alta fiabilidad y que representaron en mayor parte el éxito de los resultados obtenidos. 

Los mecanismos o elementos de máquina pertenecientes a la bomba fueron diseñadas con forme 

a su demanda funcional y a las exigencias a las que se someten las bombas de este tipo. 

Se diseñó una camisa y par de bridas sujetadas por birlos los cuales sellan la cámara del cilindro, 

dentro del cual trabaja el pistón que se conecta al sistema biela manivela por medio de un vástago, 

tanto la camisa se diseñó mediante esfuerzo a compresión y el vástago fue diseñado de acuerdo a 

la teoría de columnas, la selección del número y diseño de pernos fueron realizados de acuerdo a 

norma ANSI B16 y a las cargas soportadas por el trabajo de la máquina respectivamente. 

Permitiendo un trabajo óptimo, lo cual se evidenció en un correcto funcionamiento de la máquina. 

Comprobándose el cumplimiento de los requerimientos estipulados en la fase de diseño. Como 

son obtener un caudal de 0.54 lit/seg a una altura de 12 m.c.a.  
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8.  CONCLUSIONES 

 La bomba de pistón se diseñó para un molino multipala americano, que brinda una potencia 

aprovechable de 98.44 W, con una velocidad angular promedio de 13.72 rpm, con fines de 

solventar el requerimiento de agua, existente en el sector de la Argelia en el A.A.R.N.R.  de 

la U.N.L. 

 La capacidad de recuperación del pozo somero obtenida mediante pruebas es de,1.305
𝑙

𝑠
,  

caudal que es mayor al de bombeo proyectado 0,542
𝑙𝑡

𝑠
 , garantizándose desde este punto de 

vista un suministro ininterrumpido del fluido. 

 

 En cuanto al funcionamiento de la bomba (Caudal y Presión). Los elementos seleccionados, 

diseñados y construidos, contrastan con los resultados obtenidos mediante cálculos, basados 

en la teoría funcional de bombas, recopiladas en el proceso investigativo. 

 

 La bomba permite elevar agua a 12 m.c.a. con un caudal de 0.5 l/s, gracias a su pistón de gran 

diámetro construido con zapatillas de cuero, dando cumplimiento a los cálculos establecidos. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

 Construir una base en la superficie del pozo de agua, que permita ubicar el aeromotor sobre 

este, y realizar la conexión de la bomba. 

 Asegurar el suministro de agua que sea limpio, ya que la válvula altera su funcionamiento 

cuando el agua presenta sólidos. 

 Se recomienda realizar el mantenimiento periódico a todos los componentes del aerobomba, 

con el objetivo de conservar la vida útil del sistema. 

 Promover proyectos que utilicen energías limpias que no contaminen el medio ambiente.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1.  

 

 

Fig: N° 44.  Tubería para el Pozo de agua tipo somero 
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Anexo 2. 

Tabla. 5: Selección número de pernos para bridas 

 

(DIMECO, 2008) 
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Anexo 3. 

Tabla. 6: Selección para: Nivel de confiabilidad de diseño a la fatiga (DMF). 

 

Fuente: (Deutschman, 1987) 
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Anexo 4. 

Tabla. 7: Para la selección del diámetro de la tubería de conducción 

 

(COEL, 2008) 
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Anexo 5. 

Tabla. 8: Para la selección del Valor de L/k, por encima del cual debe usarse la ecuación de 

Euler y por debajo del cual debe usarse la fórmula de J. B. Johnson 

 

(Schaum, 1971) 
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Anexo 6 

Tabla. 9: Para seleccionar la rosca del vástago

 

(Slideshare, 2013) 
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Anexo 7 

Tabla 10: Características técnicas del PVC. 

 

(Plasticbages) 
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Anexo 8.  

 Tabla y curvas de variación de (α, β, Y, Vy, Fguía, Pp_guía, y tan β) 

Tabla 11. Análisis de la variación del ángulo de la biela respecto al eje del vástago (β) y 

Variación de la velocidad lineal del pistón de la bomba (𝒗𝒚) para una revolución. 

α β Y Vy Fguía Pp_guía tan B 

(Deg) (Rad) (Deg) (Rad) (m) (m/s) (N) (N)  

0 0,0000 0,0000 0,0000 -0,32000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1 0,0175 -0,2800 -0,0049 -0,31999 0,0022 -97400,0837 -124,7501 -0,0049 

2 0,0349 -0,5599 -0,0098 -0,31995 0,0045 -194777,4726 -498,8204 -0,0098 

3 0,0524 -0,8396 -0,0147 -0,31988 0,0067 -292109,4623 -1121,6708 -0,0147 

4 0,0698 -1,1192 -0,0195 -0,31978 0,0090 -389373,3290 -1992,4020 -0,0195 

5 0,0873 -1,3984 -0,0244 -0,31966 0,0112 -486546,3198 -3109,7565 -0,0244 

6 0,1047 -1,6772 -0,0293 -0,31951 0,0134 -583605,6433 -4472,1203 -0,0293 

7 0,1222 -1,9555 -0,0341 -0,31933 0,0157 -680528,4603 -6077,5246 -0,0341 

8 0,1396 -2,2333 -0,0390 -0,31913 0,0179 -777291,8744 -7923,6482 -0,0390 

9 0,1571 -2,5105 -0,0438 -0,31890 0,0201 -873872,9230 -10007,8209 -0,0438 

10 0,1745 -2,7869 -0,0486 -0,31864 0,0223 -970248,5683 -12327,0262 -0,0487 

11 0,1920 -3,0626 -0,0535 -0,31836 0,0245 -1066395,6892 -14877,9052 -0,0535 

12 0,2094 -3,3374 -0,0582 -0,31805 0,0267 -1162291,0726 -17656,7612 -0,0583 

13 0,2269 -3,6112 -0,0630 -0,31771 0,0288 -1257911,4056 -20659,5636 -0,0631 

14 0,2443 -3,8841 -0,0678 -0,31735 0,0310 -1353233,2679 -23881,9537 -0,0679 

15 0,2618 -4,1558 -0,0725 -0,31696 0,0331 -1448233,1243 -27319,2499 -0,0727 

16 0,2793 -4,4264 -0,0773 -0,31654 0,0352 -1542887,3183 -30966,4536 -0,0774 

17 0,2967 -4,6957 -0,0820 -0,31610 0,0373 -1637172,0656 -34818,2558 -0,0821 

18 0,3142 -4,9637 -0,0866 -0,31564 0,0394 -1731063,4479 -38869,0438 -0,0869 

19 0,3316 -5,2303 -0,0913 -0,31515 0,0415 -1824537,4080 -43112,9089 -0,0915 

20 0,3491 -5,4954 -0,0959 -0,31463 0,0435 -1917569,7444 -47543,6535 -0,0962 

21 0,3665 -5,7589 -0,1005 -0,31409 0,0455 -2010136,1077 -52154,8001 -0,1009 

22 0,3840 -6,0208 -0,1051 -0,31352 0,0475 -2102211,9962 -56939,5993 -0,1055 

23 0,4014 -6,2810 -0,1096 -0,31293 0,0495 -2193772,7537 -61891,0393 -0,1101 

24 0,4189 -6,5394 -0,1141 -0,31232 0,0514 -2284793,5662 -67001,8550 -0,1146 

25 0,4363 -6,7959 -0,1186 -0,31169 0,0534 -2375249,4612 -72264,5387 -0,1192 

26 0,4538 -7,0505 -0,1231 -0,31103 0,0553 -2465115,3059 -77671,3497 -0,1237 

27 0,4712 -7,3030 -0,1275 -0,31034 0,0572 -2554365,8077 -83214,3255 -0,1282 

28 0,4887 -7,5535 -0,1318 -0,30964 0,0590 -2642975,5143 -88885,2932 -0,1326 

29 0,5061 -7,8018 -0,1362 -0,30891 0,0608 -2730918,8157 -94675,8810 -0,1370 

30 0,5236 -8,0478 -0,1405 -0,30816 0,0626 -2818169,9457 -100577,5299 -0,1414 

31 0,5411 -8,2916 -0,1447 -0,30739 0,0644 -2904702,9858 -106581,5068 -0,1457 

32 0,5585 -8,5329 -0,1489 -0,30660 0,0661 -2990491,8687 -112678,9169 -0,1500 

33 0,5760 -8,7718 -0,1531 -0,30578 0,0678 -3075510,3832 -118860,7172 -0,1543 

34 0,5934 -9,0081 -0,1572 -0,30495 0,0695 -3159732,1807 -125117,7298 -0,1585 

35 0,6109 -9,2418 -0,1613 -0,30410 0,0711 -3243130,7813 -131440,6560 -0,1627 

36 0,6283 -9,4728 -0,1653 -0,30322 0,0727 -3325679,5817 -137820,0905 -0,1669 

37 0,6458 -9,7011 -0,1693 -0,30233 0,0743 -3407351,8645 -144246,5359 -0,1710 

38 0,6632 -9,9265 -0,1733 -0,30142 0,0758 -3488120,8075 -150710,4177 -0,1750 

39 0,6807 -10,1491 -0,1771 -0,30049 0,0773 -3567959,4944 -157202,0994 -0,1790 

40 0,6981 -10,3686 -0,1810 -0,29954 0,0788 -3646840,9272 -163711,8979 -0,1830 

41 0,7156 -10,5851 -0,1847 -0,29858 0,0802 -3724738,0385 -170230,0989 -0,1869 

42 0,7330 -10,7986 -0,1885 -0,29759 0,0816 -3801623,7055 -176746,9732 -0,1907 

43 0,7505 -11,0088 -0,1921 -0,29659 0,0829 -3877470,7651 -183252,7920 -0,1945 

44 0,7679 -11,2158 -0,1958 -0,29558 0,0842 -3952252,0298 -189737,8439 -0,1983 

45 0,7854 -11,4194 -0,1993 -0,29455 0,0855 -4025940,3044 -196192,4504 -0,2020 

46 0,8029 -11,6197 -0,2028 -0,29350 0,0867 -4098508,4045 -202606,9827 -0,2056 

47 0,8203 -11,8166 -0,2062 -0,29244 0,0879 -4169929,1748 -208971,8780 -0,2092 

48 0,8378 -12,0099 -0,2096 -0,29137 0,0891 -4240175,5098 -215277,6560 -0,2127 

49 0,8552 -12,1996 -0,2129 -0,29028 0,0902 -4309220,3744 -221514,9351 -0,2162 

50 0,8727 -12,3858 -0,2162 -0,28918 0,0913 -4377036,8256 -227674,4490 -0,2196 

51 0,8901 -12,5682 -0,2194 -0,28806 0,0923 -4443598,0358 -233747,0629 -0,2229 

52 0,9076 -12,7468 -0,2225 -0,28693 0,0933 -4508877,3161 -239723,7896 -0,2262 

53 0,9250 -12,9216 -0,2255 -0,28580 0,0942 -4572848,1408 -245595,8056 -0,2294 



97 

 

54 0,9425 -13,0926 -0,2285 -0,28465 0,0951 -4635484,1731 -251354,4666 -0,2326 

55 0,9599 -13,2595 -0,2314 -0,28349 0,0960 -4696759,2909 -256991,3234 -0,2356 

56 0,9774 -13,4225 -0,2343 -0,28231 0,0968 -4756647,6137 -262498,1367 -0,2386 

57 0,9948 -13,5815 -0,2370 -0,28113 0,0976 -4815123,5299 -267866,8923 -0,2416 

58 1,0123 -13,7363 -0,2397 -0,27994 0,0983 -4872161,7252 -273089,8154 -0,2444 

59 1,0297 -13,8869 -0,2424 -0,27875 0,0990 -4927737,2109 -278159,3849 -0,2472 

60 1,0472 -14,0334 -0,2449 -0,27754 0,0997 -4981825,3529 -283068,3465 -0,2499 

61 1,0647 -14,1755 -0,2474 -0,27632 0,1003 -5034401,9016 -287809,7264 -0,2526 

62 1,0821 -14,3134 -0,2498 -0,27510 0,1009 -5085443,0210 -292376,8434 -0,2551 

63 1,0996 -14,4469 -0,2521 -0,27387 0,1014 -5134925,3195 -296763,3211 -0,2576 

64 1,1170 -14,5759 -0,2544 -0,27264 0,1019 -5182825,8795 -300963,0991 -0,2600 

65 1,1345 -14,7005 -0,2566 -0,27140 0,1023 -5229122,2879 -304970,4434 -0,2624 

66 1,1519 -14,8206 -0,2587 -0,27015 0,1027 -5273792,6665 -308779,9570 -0,2646 

67 1,1694 -14,9361 -0,2607 -0,26890 0,1031 -5316815,7019 -312386,5882 -0,2668 

68 1,1868 -15,0470 -0,2626 -0,26765 0,1034 -5358170,6759 -315785,6400 -0,2688 

69 1,2043 -15,1533 -0,2645 -0,26639 0,1037 -5397837,4949 -318972,7766 -0,2708 

70 1,2217 -15,2549 -0,2662 -0,26513 0,1039 -5435796,7196 -321944,0311 -0,2727 

71 1,2392 -15,3518 -0,2679 -0,26387 0,1041 -5472029,5934 -324695,8112 -0,2745 

72 1,2566 -15,4440 -0,2695 -0,26260 0,1043 -5506518,0715 -327224,9036 -0,2763 

73 1,2741 -15,5313 -0,2711 -0,26134 0,1044 -5539244,8480 -329528,4792 -0,2779 

74 1,2915 -15,6139 -0,2725 -0,26007 0,1044 -5570193,3831 -331604,0953 -0,2795 

75 1,3090 -15,6916 -0,2739 -0,25880 0,1045 -5599347,9295 -333449,6986 -0,2809 

76 1,3265 -15,7644 -0,2751 -0,25753 0,1045 -5626693,5570 -335063,6261 -0,2823 

77 1,3439 -15,8324 -0,2763 -0,25626 0,1044 -5652216,1774 -336444,6058 -0,2836 

78 1,3614 -15,8954 -0,2774 -0,25499 0,1043 -5675902,5671 -337591,7559 -0,2848 

79 1,3788 -15,9534 -0,2784 -0,25373 0,1042 -5697740,3892 -338504,5835 -0,2859 

80 1,3963 -16,0065 -0,2794 -0,25246 0,1041 -5717718,2143 -339182,9822 -0,2869 

81 1,4137 -16,0546 -0,2802 -0,25120 0,1039 -5735825,5392 -339627,2284 -0,2878 

82 1,4312 -16,0976 -0,2810 -0,24994 0,1037 -5752052,8058 -339837,9776 -0,2886 

83 1,4486 -16,1357 -0,2816 -0,24868 0,1034 -5766391,4163 -339816,2587 -0,2893 

84 1,4661 -16,1687 -0,2822 -0,24743 0,1031 -5778833,7491 -339563,4683 -0,2899 

85 1,4835 -16,1966 -0,2827 -0,24618 0,1028 -5789373,1713 -339081,3635 -0,2905 

86 1,5010 -16,2195 -0,2831 -0,24493 0,1024 -5798004,0506 -338372,0547 -0,2909 

87 1,5184 -16,2373 -0,2834 -0,24369 0,1020 -5804721,7654 -337437,9966 -0,2912 

88 1,5359 -16,2500 -0,2836 -0,24246 0,1016 -5809522,7123 -336281,9790 -0,2915 

89 1,5533 -16,2577 -0,2837 -0,24122 0,1011 -5812404,3131 -334907,1171 -0,2916 

90 1,5708 -16,2602 -0,2838 -0,24000 0,1006 -5813365,0189 -333316,8407 -0,2917 

91 1,5882 -16,2577 -0,2837 -0,23878 0,1001 -5812404,3131 -331514,8830 -0,2916 

92 1,6057 -16,2500 -0,2836 -0,23757 0,0995 -5809522,7123 -329505,2684 -0,2915 

93 1,6232 -16,2373 -0,2834 -0,23636 0,0989 -5804721,7654 -327292,3006 -0,2912 

94 1,6406 -16,2195 -0,2831 -0,23517 0,0983 -5798004,0506 -324880,5493 -0,2909 

95 1,6581 -16,1966 -0,2827 -0,23398 0,0977 -5789373,1713 -322274,8371 -0,2905 

96 1,6755 -16,1687 -0,2822 -0,23279 0,0970 -5778833,7491 -319480,2258 -0,2899 

97 1,6930 -16,1357 -0,2816 -0,23162 0,0963 -5766391,4163 -316502,0020 -0,2893 

98 1,7104 -16,0976 -0,2810 -0,23046 0,0956 -5752052,8058 -313345,6634 -0,2886 

99 1,7279 -16,0546 -0,2802 -0,22930 0,0948 -5735825,5392 -310016,9035 -0,2878 

100 1,7453 -16,0065 -0,2794 -0,22815 0,0941 -5717718,2143 -306521,5976 -0,2869 

101 1,7628 -15,9534 -0,2784 -0,22701 0,0933 -5697740,3892 -302865,7875 -0,2859 

102 1,7802 -15,8954 -0,2774 -0,22589 0,0924 -5675902,5671 -299055,6667 -0,2848 

103 1,7977 -15,8324 -0,2763 -0,22477 0,0916 -5652216,1774 -295097,5657 -0,2836 

104 1,8151 -15,7644 -0,2751 -0,22366 0,0907 -5626693,5570 -290997,9368 -0,2823 

105 1,8326 -15,6916 -0,2739 -0,22257 0,0898 -5599347,9295 -286763,3397 -0,2809 

106 1,8500 -15,6139 -0,2725 -0,22148 0,0889 -5570193,3831 -282400,4266 -0,2795 

107 1,8675 -15,5313 -0,2711 -0,22041 0,0880 -5539244,8480 -277915,9276 -0,2779 

108 1,8850 -15,4440 -0,2695 -0,21934 0,0871 -5506518,0715 -273316,6371 -0,2763 

109 1,9024 -15,3518 -0,2679 -0,21829 0,0861 -5472029,5934 -268609,3992 -0,2745 

110 1,9199 -15,2549 -0,2662 -0,21725 0,0851 -5435796,7196 -263801,0944 -0,2727 

111 1,9373 -15,1533 -0,2645 -0,21622 0,0841 -5397837,4949 -258898,6261 -0,2708 

112 1,9548 -15,0470 -0,2626 -0,21521 0,0831 -5358170,6759 -253908,9080 -0,2688 

113 1,9722 -14,9361 -0,2607 -0,21420 0,0821 -5316815,7019 -248838,8512 -0,2668 

114 1,9897 -14,8206 -0,2587 -0,21321 0,0811 -5273792,6665 -243695,3527 -0,2646 

115 2,0071 -14,7005 -0,2566 -0,21223 0,0800 -5229122,2879 -238485,2830 -0,2624 

116 2,0246 -14,5759 -0,2544 -0,21127 0,0789 -5182825,8795 -233215,4758 -0,2600 

117 2,0420 -14,4469 -0,2521 -0,21032 0,0779 -5134925,3195 -227892,7169 -0,2576 

118 2,0595 -14,3134 -0,2498 -0,20938 0,0768 -5085443,0210 -222523,7343 -0,2551 
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119 2,0769 -14,1755 -0,2474 -0,20845 0,0757 -5034401,9016 -217115,1886 -0,2526 

120 2,0944 -14,0334 -0,2449 -0,20754 0,0745 -4981825,3529 -211673,6641 -0,2499 

121 2,1118 -13,8869 -0,2424 -0,20664 0,0734 -4927737,2109 -206205,6602 -0,2472 

122 2,1293 -13,7363 -0,2397 -0,20576 0,0723 -4872161,7252 -200717,5839 -0,2444 

123 2,1468 -13,5815 -0,2370 -0,20488 0,0711 -4815123,5299 -195215,7418 -0,2416 

124 2,1642 -13,4225 -0,2343 -0,20403 0,0700 -4756647,6137 -189706,3342 -0,2386 

125 2,1817 -13,2595 -0,2314 -0,20318 0,0688 -4696759,2909 -184195,4481 -0,2356 

126 2,1991 -13,0926 -0,2285 -0,20236 0,0676 -4635484,1731 -178689,0521 -0,2326 

127 2,2166 -12,9216 -0,2255 -0,20154 0,0664 -4572848,1408 -173192,9912 -0,2294 

128 2,2340 -12,7468 -0,2225 -0,20074 0,0653 -4508877,3161 -167712,9822 -0,2262 

129 2,2515 -12,5682 -0,2194 -0,19996 0,0641 -4443598,0358 -162254,6095 -0,2229 

130 2,2689 -12,3858 -0,2162 -0,19919 0,0629 -4377036,8256 -156823,3221 -0,2196 

131 2,2864 -12,1996 -0,2129 -0,19843 0,0616 -4309220,3744 -151424,4298 -0,2162 

132 2,3038 -12,0099 -0,2096 -0,19769 0,0604 -4240175,5098 -146063,1017 -0,2127 

133 2,3213 -11,8166 -0,2062 -0,19696 0,0592 -4169929,1748 -140744,3632 -0,2092 

134 2,3387 -11,6197 -0,2028 -0,19625 0,0580 -4098508,4045 -135473,0950 -0,2056 

135 2,3562 -11,4194 -0,1993 -0,19555 0,0568 -4025940,3044 -130254,0315 -0,2020 

136 2,3736 -11,2158 -0,1958 -0,19487 0,0555 -3952252,0298 -125091,7607 -0,1983 

137 2,3911 -11,0088 -0,1921 -0,19420 0,0543 -3877470,7651 -119990,7229 -0,1945 

138 2,4086 -10,7986 -0,1885 -0,19355 0,0530 -3801623,7055 -114955,2115 -0,1907 

139 2,4260 -10,5851 -0,1847 -0,19292 0,0518 -3724738,0385 -109989,3731 -0,1869 

140 2,4435 -10,3686 -0,1810 -0,19229 0,0506 -3646840,9272 -105097,2080 -0,1830 

141 2,4609 -10,1491 -0,1771 -0,19169 0,0493 -3567959,4944 -100282,5714 -0,1790 

142 2,4784 -9,9265 -0,1733 -0,19110 0,0481 -3488120,8075 -95549,1746 -0,1750 

143 2,4958 -9,7011 -0,1693 -0,19052 0,0468 -3407351,8645 -90900,5864 -0,1710 

144 2,5133 -9,4728 -0,1653 -0,18996 0,0455 -3325679,5817 -86340,2352 -0,1669 

145 2,5307 -9,2418 -0,1613 -0,18941 0,0443 -3243130,7813 -81871,4105 -0,1627 

146 2,5482 -9,0081 -0,1572 -0,18888 0,0430 -3159732,1807 -77497,2656 -0,1585 

147 2,5656 -8,7718 -0,1531 -0,18837 0,0418 -3075510,3832 -73220,8195 -0,1543 

148 2,5831 -8,5329 -0,1489 -0,18787 0,0405 -2990491,8687 -69044,9598 -0,1500 

149 2,6005 -8,2916 -0,1447 -0,18739 0,0392 -2904702,9858 -64972,4451 -0,1457 

150 2,6180 -8,0478 -0,1405 -0,18692 0,0380 -2818169,9457 -61005,9076 -0,1414 

151 2,6354 -7,8018 -0,1362 -0,18646 0,0367 -2730918,8157 -57147,8565 -0,1370 

152 2,6529 -7,5535 -0,1318 -0,18602 0,0354 -2642975,5143 -53400,6804 -0,1326 

153 2,6704 -7,3030 -0,1275 -0,18560 0,0342 -2554365,8077 -49766,6506 -0,1282 

154 2,6878 -7,0505 -0,1231 -0,18519 0,0329 -2465115,3059 -46247,9240 -0,1237 

155 2,7053 -6,7959 -0,1186 -0,18480 0,0316 -2375249,4612 -42846,5462 -0,1192 

156 2,7227 -6,5394 -0,1141 -0,18443 0,0304 -2284793,5662 -39564,4546 -0,1146 

157 2,7402 -6,2810 -0,1096 -0,18406 0,0291 -2193772,7537 -36403,4815 -0,1101 

158 2,7576 -6,0208 -0,1051 -0,18372 0,0278 -2102211,9962 -33365,3569 -0,1055 

159 2,7751 -5,7589 -0,1005 -0,18339 0,0266 -2010136,1077 -30451,7121 -0,1009 

160 2,7925 -5,4954 -0,0959 -0,18307 0,0253 -1917569,7444 -27664,0821 -0,0962 

161 2,8100 -5,2303 -0,0913 -0,18277 0,0240 -1824537,4080 -25003,9086 -0,0915 

162 2,8274 -4,9637 -0,0866 -0,18249 0,0228 -1731063,4479 -22472,5435 -0,0869 

163 2,8449 -4,6957 -0,0820 -0,18222 0,0215 -1637172,0656 -20071,2506 -0,0821 

164 2,8623 -4,4264 -0,0773 -0,18197 0,0202 -1542887,3183 -17801,2094 -0,0774 

165 2,8798 -4,1558 -0,0725 -0,18173 0,0190 -1448233,1243 -15663,5168 -0,0727 

166 2,8972 -3,8841 -0,0678 -0,18151 0,0177 -1353233,2679 -13659,1902 -0,0679 

167 2,9147 -3,6112 -0,0630 -0,18130 0,0164 -1257911,4056 -11789,1697 -0,0631 

168 2,9322 -3,3374 -0,0582 -0,18111 0,0152 -1162291,0726 -10054,3201 -0,0583 

169 2,9496 -3,0626 -0,0535 -0,18093 0,0139 -1066395,6892 -8455,4335 -0,0535 

170 2,9671 -2,7869 -0,0486 -0,18077 0,0126 -970248,5683 -6993,2309 -0,0487 

171 2,9845 -2,5105 -0,0438 -0,18062 0,0114 -873872,9230 -5668,3642 -0,0438 

172 3,0020 -2,2333 -0,0390 -0,18049 0,0101 -777291,8744 -4481,4181 -0,0390 

173 3,0194 -1,9555 -0,0341 -0,18038 0,0088 -680528,4603 -3432,9114 -0,0341 

174 3,0369 -1,6772 -0,0293 -0,18028 0,0076 -583605,6433 -2523,2983 -0,0293 

175 3,0543 -1,3984 -0,0244 -0,18019 0,0063 -486546,3198 -1752,9702 -0,0244 

176 3,0718 -1,1192 -0,0195 -0,18012 0,0051 -389373,3290 -1122,2561 -0,0195 

177 3,0892 -0,8396 -0,0147 -0,18007 0,0038 -292109,4623 -631,4242 -0,0147 

178 3,1067 -0,5599 -0,0098 -0,18003 0,0025 -194777,4726 -280,6822 -0,0098 

179 3,1241 -0,2800 -0,0049 -0,18001 0,0013 -97400,0837 -70,1779 -0,0049 

180 3,1416 0,0000 0,0000 -0,18000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

181 3,1590 0,2800 0,0049 -0,18001 -0,0013 97400,0837 -70,1779 0,0049 

182 3,1765 0,5599 0,0098 -0,18003 -0,0025 194777,4726 -280,6822 0,0098 

183 3,1940 0,8396 0,0147 -0,18007 -0,0038 292109,4623 -631,4242 0,0147 
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184 3,2114 1,1192 0,0195 -0,18012 -0,0051 389373,3290 -1122,2561 0,0195 

185 3,2289 1,3984 0,0244 -0,18019 -0,0063 486546,3198 -1752,9702 0,0244 

186 3,2463 1,6772 0,0293 -0,18028 -0,0076 583605,6433 -2523,2983 0,0293 

187 3,2638 1,9555 0,0341 -0,18038 -0,0088 680528,4603 -3432,9114 0,0341 

188 3,2812 2,2333 0,0390 -0,18049 -0,0101 777291,8744 -4481,4181 0,0390 

189 3,2987 2,5105 0,0438 -0,18062 -0,0114 873872,9230 -5668,3642 0,0438 

190 3,3161 2,7869 0,0486 -0,18077 -0,0126 970248,5683 -6993,2309 0,0487 

191 3,3336 3,0626 0,0535 -0,18093 -0,0139 1066395,6892 -8455,4335 0,0535 

192 3,3510 3,3374 0,0582 -0,18111 -0,0152 1162291,0726 -10054,3201 0,0583 

193 3,3685 3,6112 0,0630 -0,18130 -0,0164 1257911,4056 -11789,1697 0,0631 

194 3,3859 3,8841 0,0678 -0,18151 -0,0177 1353233,2679 -13659,1902 0,0679 

195 3,4034 4,1558 0,0725 -0,18173 -0,0190 1448233,1243 -15663,5168 0,0727 

196 3,4208 4,4264 0,0773 -0,18197 -0,0202 1542887,3183 -17801,2094 0,0774 

197 3,4383 4,6957 0,0820 -0,18222 -0,0215 1637172,0656 -20071,2506 0,0821 

198 3,4558 4,9637 0,0866 -0,18249 -0,0228 1731063,4479 -22472,5435 0,0869 

199 3,4732 5,2303 0,0913 -0,18277 -0,0240 1824537,4080 -25003,9086 0,0915 

200 3,4907 5,4954 0,0959 -0,18307 -0,0253 1917569,7444 -27664,0821 0,0962 

201 3,5081 5,7589 0,1005 -0,18339 -0,0266 2010136,1077 -30451,7121 0,1009 

202 3,5256 6,0208 0,1051 -0,18372 -0,0278 2102211,9962 -33365,3569 0,1055 

203 3,5430 6,2810 0,1096 -0,18406 -0,0291 2193772,7537 -36403,4815 0,1101 

204 3,5605 6,5394 0,1141 -0,18443 -0,0304 2284793,5662 -39564,4546 0,1146 

205 3,5779 6,7959 0,1186 -0,18480 -0,0316 2375249,4612 -42846,5462 0,1192 

206 3,5954 7,0505 0,1231 -0,18519 -0,0329 2465115,3059 -46247,9240 0,1237 

207 3,6128 7,3030 0,1275 -0,18560 -0,0342 2554365,8077 -49766,6506 0,1282 

208 3,6303 7,5535 0,1318 -0,18602 -0,0354 2642975,5143 -53400,6804 0,1326 

209 3,6477 7,8018 0,1362 -0,18646 -0,0367 2730918,8157 -57147,8565 0,1370 

210 3,6652 8,0478 0,1405 -0,18692 -0,0380 2818169,9457 -61005,9076 0,1414 

211 3,6826 8,2916 0,1447 -0,18739 -0,0392 2904702,9858 -64972,4451 0,1457 

212 3,7001 8,5329 0,1489 -0,18787 -0,0405 2990491,8687 -69044,9598 0,1500 

213 3,7176 8,7718 0,1531 -0,18837 -0,0418 3075510,3832 -73220,8195 0,1543 

214 3,7350 9,0081 0,1572 -0,18888 -0,0430 3159732,1807 -77497,2656 0,1585 

215 3,7525 9,2418 0,1613 -0,18941 -0,0443 3243130,7813 -81871,4105 0,1627 

216 3,7699 9,4728 0,1653 -0,18996 -0,0455 3325679,5817 -86340,2352 0,1669 

217 3,7874 9,7011 0,1693 -0,19052 -0,0468 3407351,8645 -90900,5864 0,1710 

218 3,8048 9,9265 0,1733 -0,19110 -0,0481 3488120,8075 -95549,1746 0,1750 

219 3,8223 10,1491 0,1771 -0,19169 -0,0493 3567959,4944 -100282,5714 0,1790 

220 3,8397 10,3686 0,1810 -0,19229 -0,0506 3646840,9272 -105097,2080 0,1830 

221 3,8572 10,5851 0,1847 -0,19292 -0,0518 3724738,0385 -109989,3731 0,1869 

222 3,8746 10,7986 0,1885 -0,19355 -0,0530 3801623,7055 -114955,2115 0,1907 

223 3,8921 11,0088 0,1921 -0,19420 -0,0543 3877470,7651 -119990,7229 0,1945 

224 3,9095 11,2158 0,1958 -0,19487 -0,0555 3952252,0298 -125091,7607 0,1983 

225 3,9270 11,4194 0,1993 -0,19555 -0,0568 4025940,3044 -130254,0315 0,2020 

226 3,9444 11,6197 0,2028 -0,19625 -0,0580 4098508,4045 -135473,0950 0,2056 

227 3,9619 11,8166 0,2062 -0,19696 -0,0592 4169929,1748 -140744,3632 0,2092 

228 3,9794 12,0099 0,2096 -0,19769 -0,0604 4240175,5098 -146063,1017 0,2127 

229 3,9968 12,1996 0,2129 -0,19843 -0,0616 4309220,3744 -151424,4298 0,2162 

230 4,0143 12,3858 0,2162 -0,19919 -0,0629 4377036,8256 -156823,3221 0,2196 

231 4,0317 12,5682 0,2194 -0,19996 -0,0641 4443598,0358 -162254,6095 0,2229 

232 4,0492 12,7468 0,2225 -0,20074 -0,0653 4508877,3161 -167712,9822 0,2262 

233 4,0666 12,9216 0,2255 -0,20154 -0,0664 4572848,1408 -173192,9912 0,2294 

234 4,0841 13,0926 0,2285 -0,20236 -0,0676 4635484,1731 -178689,0521 0,2326 

235 4,1015 13,2595 0,2314 -0,20318 -0,0688 4696759,2909 -184195,4481 0,2356 

236 4,1190 13,4225 0,2343 -0,20403 -0,0700 4756647,6137 -189706,3342 0,2386 

237 4,1364 13,5815 0,2370 -0,20488 -0,0711 4815123,5299 -195215,7418 0,2416 

238 4,1539 13,7363 0,2397 -0,20576 -0,0723 4872161,7252 -200717,5839 0,2444 

239 4,1713 13,8869 0,2424 -0,20664 -0,0734 4927737,2109 -206205,6602 0,2472 

240 4,1888 14,0334 0,2449 -0,20754 -0,0745 4981825,3529 -211673,6641 0,2499 

241 4,2062 14,1755 0,2474 -0,20845 -0,0757 5034401,9016 -217115,1886 0,2526 

242 4,2237 14,3134 0,2498 -0,20938 -0,0768 5085443,0210 -222523,7343 0,2551 

243 4,2412 14,4469 0,2521 -0,21032 -0,0779 5134925,3195 -227892,7169 0,2576 

244 4,2586 14,5759 0,2544 -0,21127 -0,0789 5182825,8795 -233215,4758 0,2600 

245 4,2761 14,7005 0,2566 -0,21223 -0,0800 5229122,2879 -238485,2830 0,2624 

246 4,2935 14,8206 0,2587 -0,21321 -0,0811 5273792,6665 -243695,3527 0,2646 

247 4,3110 14,9361 0,2607 -0,21420 -0,0821 5316815,7019 -248838,8512 0,2668 

248 4,3284 15,0470 0,2626 -0,21521 -0,0831 5358170,6759 -253908,9080 0,2688 



100 

 

249 4,3459 15,1533 0,2645 -0,21622 -0,0841 5397837,4949 -258898,6261 0,2708 

250 4,3633 15,2549 0,2662 -0,21725 -0,0851 5435796,7196 -263801,0944 0,2727 

251 4,3808 15,3518 0,2679 -0,21829 -0,0861 5472029,5934 -268609,3992 0,2745 

252 4,3982 15,4440 0,2695 -0,21934 -0,0871 5506518,0715 -273316,6371 0,2763 

253 4,4157 15,5313 0,2711 -0,22041 -0,0880 5539244,8480 -277915,9276 0,2779 

254 4,4331 15,6139 0,2725 -0,22148 -0,0889 5570193,3831 -282400,4266 0,2795 

255 4,4506 15,6916 0,2739 -0,22257 -0,0898 5599347,9295 -286763,3397 0,2809 

256 4,4680 15,7644 0,2751 -0,22366 -0,0907 5626693,5570 -290997,9368 0,2823 

257 4,4855 15,8324 0,2763 -0,22477 -0,0916 5652216,1774 -295097,5657 0,2836 

258 4,5029 15,8954 0,2774 -0,22589 -0,0924 5675902,5671 -299055,6667 0,2848 

259 4,5204 15,9534 0,2784 -0,22701 -0,0933 5697740,3892 -302865,7875 0,2859 

260 4,5379 16,0065 0,2794 -0,22815 -0,0941 5717718,2143 -306521,5976 0,2869 

261 4,5553 16,0546 0,2802 -0,22930 -0,0948 5735825,5392 -310016,9035 0,2878 

262 4,5728 16,0976 0,2810 -0,23046 -0,0956 5752052,8058 -313345,6634 0,2886 

263 4,5902 16,1357 0,2816 -0,23162 -0,0963 5766391,4163 -316502,0020 0,2893 

264 4,6077 16,1687 0,2822 -0,23279 -0,0970 5778833,7491 -319480,2258 0,2899 

265 4,6251 16,1966 0,2827 -0,23398 -0,0977 5789373,1713 -322274,8371 0,2905 

266 4,6426 16,2195 0,2831 -0,23517 -0,0983 5798004,0506 -324880,5493 0,2909 

267 4,6600 16,2373 0,2834 -0,23636 -0,0989 5804721,7654 -327292,3006 0,2912 

268 4,6775 16,2500 0,2836 -0,23757 -0,0995 5809522,7123 -329505,2684 0,2915 

269 4,6949 16,2577 0,2837 -0,23878 -0,1001 5812404,3131 -331514,8830 0,2916 

270 4,7124 16,2602 0,2838 -0,24000 -0,1006 5813365,0189 -333316,8407 0,2917 

271 4,7298 16,2577 0,2837 -0,24122 -0,1011 5812404,3131 -334907,1171 0,2916 

272 4,7473 16,2500 0,2836 -0,24246 -0,1016 5809522,7123 -336281,9790 0,2915 

273 4,7647 16,2373 0,2834 -0,24369 -0,1020 5804721,7654 -337437,9966 0,2912 

274 4,7822 16,2195 0,2831 -0,24493 -0,1024 5798004,0506 -338372,0547 0,2909 

275 4,7997 16,1966 0,2827 -0,24618 -0,1028 5789373,1713 -339081,3635 0,2905 

276 4,8171 16,1687 0,2822 -0,24743 -0,1031 5778833,7491 -339563,4683 0,2899 

277 4,8346 16,1357 0,2816 -0,24868 -0,1034 5766391,4163 -339816,2587 0,2893 

278 4,8520 16,0976 0,2810 -0,24994 -0,1037 5752052,8058 -339837,9776 0,2886 

279 4,8695 16,0546 0,2802 -0,25120 -0,1039 5735825,5392 -339627,2284 0,2878 

280 4,8869 16,0065 0,2794 -0,25246 -0,1041 5717718,2143 -339182,9822 0,2869 

281 4,9044 15,9534 0,2784 -0,25373 -0,1042 5697740,3892 -338504,5835 0,2859 

282 4,9218 15,8954 0,2774 -0,25499 -0,1043 5675902,5671 -337591,7559 0,2848 

283 4,9393 15,8324 0,2763 -0,25626 -0,1044 5652216,1774 -336444,6058 0,2836 

284 4,9567 15,7644 0,2751 -0,25753 -0,1045 5626693,5570 -335063,6261 0,2823 

285 4,9742 15,6916 0,2739 -0,25880 -0,1045 5599347,9295 -333449,6986 0,2809 

286 4,9916 15,6139 0,2725 -0,26007 -0,1044 5570193,3831 -331604,0953 0,2795 

287 5,0091 15,5313 0,2711 -0,26134 -0,1044 5539244,8480 -329528,4792 0,2779 

288 5,0265 15,4440 0,2695 -0,26260 -0,1043 5506518,0715 -327224,9036 0,2763 

289 5,0440 15,3518 0,2679 -0,26387 -0,1041 5472029,5934 -324695,8112 0,2745 

290 5,0615 15,2549 0,2662 -0,26513 -0,1039 5435796,7196 -321944,0311 0,2727 

291 5,0789 15,1533 0,2645 -0,26639 -0,1037 5397837,4949 -318972,7766 0,2708 

292 5,0964 15,0470 0,2626 -0,26765 -0,1034 5358170,6759 -315785,6400 0,2688 

293 5,1138 14,9361 0,2607 -0,26890 -0,1031 5316815,7019 -312386,5882 0,2668 

294 5,1313 14,8206 0,2587 -0,27015 -0,1027 5273792,6665 -308779,9570 0,2646 

295 5,1487 14,7005 0,2566 -0,27140 -0,1023 5229122,2879 -304970,4434 0,2624 

296 5,1662 14,5759 0,2544 -0,27264 -0,1019 5182825,8795 -300963,0991 0,2600 

297 5,1836 14,4469 0,2521 -0,27387 -0,1014 5134925,3195 -296763,3211 0,2576 

298 5,2011 14,3134 0,2498 -0,27510 -0,1009 5085443,0210 -292376,8434 0,2551 

299 5,2185 14,1755 0,2474 -0,27632 -0,1003 5034401,9016 -287809,7264 0,2526 

300 5,2360 14,0334 0,2449 -0,27754 -0,0997 4981825,3529 -283068,3465 0,2499 

301 5,2534 13,8869 0,2424 -0,27875 -0,0990 4927737,2109 -278159,3849 0,2472 

302 5,2709 13,7363 0,2397 -0,27994 -0,0983 4872161,7252 -273089,8154 0,2444 

303 5,2883 13,5815 0,2370 -0,28113 -0,0976 4815123,5299 -267866,8923 0,2416 

304 5,3058 13,4225 0,2343 -0,28231 -0,0968 4756647,6137 -262498,1367 0,2386 

305 5,3233 13,2595 0,2314 -0,28349 -0,0960 4696759,2909 -256991,3234 0,2356 

306 5,3407 13,0926 0,2285 -0,28465 -0,0951 4635484,1731 -251354,4666 0,2326 

307 5,3582 12,9216 0,2255 -0,28580 -0,0942 4572848,1408 -245595,8056 0,2294 

308 5,3756 12,7468 0,2225 -0,28693 -0,0933 4508877,3161 -239723,7896 0,2262 

309 5,3931 12,5682 0,2194 -0,28806 -0,0923 4443598,0358 -233747,0629 0,2229 

310 5,4105 12,3858 0,2162 -0,28918 -0,0913 4377036,8256 -227674,4490 0,2196 

311 5,4280 12,1996 0,2129 -0,29028 -0,0902 4309220,3744 -221514,9351 0,2162 

312 5,4454 12,0099 0,2096 -0,29137 -0,0891 4240175,5098 -215277,6560 0,2127 

313 5,4629 11,8166 0,2062 -0,29244 -0,0879 4169929,1748 -208971,8780 0,2092 
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314 5,4803 11,6197 0,2028 -0,29350 -0,0867 4098508,4045 -202606,9827 0,2056 

315 5,4978 11,4194 0,1993 -0,29455 -0,0855 4025940,3044 -196192,4504 0,2020 

316 5,5152 11,2158 0,1958 -0,29558 -0,0842 3952252,0298 -189737,8439 0,1983 

317 5,5327 11,0088 0,1921 -0,29659 -0,0829 3877470,7651 -183252,7920 0,1945 

318 5,5501 10,7986 0,1885 -0,29759 -0,0816 3801623,7055 -176746,9732 0,1907 

319 5,5676 10,5851 0,1847 -0,29858 -0,0802 3724738,0385 -170230,0989 0,1869 

320 5,5851 10,3686 0,1810 -0,29954 -0,0788 3646840,9272 -163711,8979 0,1830 

321 5,6025 10,1491 0,1771 -0,30049 -0,0773 3567959,4944 -157202,0994 0,1790 

322 5,6200 9,9265 0,1733 -0,30142 -0,0758 3488120,8075 -150710,4177 0,1750 

323 5,6374 9,7011 0,1693 -0,30233 -0,0743 3407351,8645 -144246,5359 0,1710 

324 5,6549 9,4728 0,1653 -0,30322 -0,0727 3325679,5817 -137820,0905 0,1669 

325 5,6723 9,2418 0,1613 -0,30410 -0,0711 3243130,7813 -131440,6560 0,1627 

326 5,6898 9,0081 0,1572 -0,30495 -0,0695 3159732,1807 -125117,7298 0,1585 

327 5,7072 8,7718 0,1531 -0,30578 -0,0678 3075510,3832 -118860,7172 0,1543 

328 5,7247 8,5329 0,1489 -0,30660 -0,0661 2990491,8687 -112678,9169 0,1500 

329 5,7421 8,2916 0,1447 -0,30739 -0,0644 2904702,9858 -106581,5068 0,1457 

330 5,7596 8,0478 0,1405 -0,30816 -0,0626 2818169,9457 -100577,5299 0,1414 

331 5,7770 7,8018 0,1362 -0,30891 -0,0608 2730918,8157 -94675,8810 0,1370 

332 5,7945 7,5535 0,1318 -0,30964 -0,0590 2642975,5143 -88885,2932 0,1326 

333 5,8119 7,3030 0,1275 -0,31034 -0,0572 2554365,8077 -83214,3255 0,1282 

334 5,8294 7,0505 0,1231 -0,31103 -0,0553 2465115,3059 -77671,3497 0,1237 

335 5,8469 6,7959 0,1186 -0,31169 -0,0534 2375249,4612 -72264,5387 0,1192 

336 5,8643 6,5394 0,1141 -0,31232 -0,0514 2284793,5662 -67001,8550 0,1146 

337 5,8818 6,2810 0,1096 -0,31293 -0,0495 2193772,7537 -61891,0393 0,1101 

338 5,8992 6,0208 0,1051 -0,31352 -0,0475 2102211,9962 -56939,5993 0,1055 

339 5,9167 5,7589 0,1005 -0,31409 -0,0455 2010136,1077 -52154,8001 0,1009 

340 5,9341 5,4954 0,0959 -0,31463 -0,0435 1917569,7444 -47543,6535 0,0962 

341 5,9516 5,2303 0,0913 -0,31515 -0,0415 1824537,4080 -43112,9089 0,0915 

342 5,9690 4,9637 0,0866 -0,31564 -0,0394 1731063,4479 -38869,0438 0,0869 

343 5,9865 4,6957 0,0820 -0,31610 -0,0373 1637172,0656 -34818,2558 0,0821 

344 6,0039 4,4264 0,0773 -0,31654 -0,0352 1542887,3183 -30966,4536 0,0774 

345 6,0214 4,1558 0,0725 -0,31696 -0,0331 1448233,1243 -27319,2499 0,0727 

346 6,0388 3,8841 0,0678 -0,31735 -0,0310 1353233,2679 -23881,9537 0,0679 

347 6,0563 3,6112 0,0630 -0,31771 -0,0288 1257911,4056 -20659,5636 0,0631 

348 6,0737 3,3374 0,0582 -0,31805 -0,0267 1162291,0726 -17656,7612 0,0583 

349 6,0912 3,0626 0,0535 -0,31836 -0,0245 1066395,6892 -14877,9052 0,0535 

350 6,1087 2,7869 0,0486 -0,31864 -0,0223 970248,5683 -12327,0262 0,0487 

351 6,1261 2,5105 0,0438 -0,31890 -0,0201 873872,9230 -10007,8209 0,0438 

352 6,1436 2,2333 0,0390 -0,31913 -0,0179 777291,8744 -7923,6482 0,0390 

353 6,1610 1,9555 0,0341 -0,31933 -0,0157 680528,4603 -6077,5246 0,0341 

354 6,1785 1,6772 0,0293 -0,31951 -0,0134 583605,6433 -4472,1203 0,0293 

355 6,1959 1,3984 0,0244 -0,31966 -0,0112 486546,3198 -3109,7565 0,0244 

356 6,2134 1,1192 0,0195 -0,31978 -0,0090 389373,3290 -1992,4020 0,0195 

357 6,2308 0,8396 0,0147 -0,31988 -0,0067 292109,4623 -1121,6708 0,0147 

358 6,2483 0,5599 0,0098 -0,31995 -0,0045 194777,4726 -498,8204 0,0098 

359 6,2657 0,2800 0,0049 -0,31999 -0,0022 97400,0837 -124,7501 0,0049 

360 6,2832 0,0000 0,0000 -0,32000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Fig: N° 45.  Desplazamiento del vástago 

 

 

Fig: N° 46.  Velocidad del Vástago 

 

 

Fig: N° 47.  Fuerza en la guía 
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Fig: N° 48.  Potencia de rozamiento 
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Anexo 9 

 Fotos de la bomba de pistón. 

 

 

 

Fig: N° 49.  Construcción de rines del pistón (cueros) 

 

 

 

 

    

Fig: N° 50.  Válvulas de Esfera 
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Fig: N° 51.  Camisa y Bridas 

 

 

 

 

Fig: N° 52.  Brida Inferior 
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Fig: N° 53.  Bomba de Pistón Sumergible 

 

Fig: N° 54.  Bomba Acoplada al Sistema Biela manivela. 
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Anexo 10 

Planos 

 


